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OBRAS MALACOLOGICAS DE J. G. HIDALGO

Comprenden todos los trabajos del autor sobre los moluscos de España,

de f^ilipinas y de la América meridional, tanto los inéditos, como los ya

impresos en España y en el extranjero durante los años 1805 :í 1889 (1), y

cuya enumeración es adjunta:

Publicados en París en el «Journal de Conchyliologie. >

1. Diagnosis CiistalisB nova", año 1865, pAgs. 316 y 429, con figura en color.

2. Description d'uu Cyclopliorns iionvean, IWjS, pág. 273, con figura en color.

3. Description d'espéces nonvelles de la Uépubliijae del'JSiinateur, 1866, pág. 343, con figu-

ras en color.

4. Dcscriptiou d'espéces terrestres uoiivelles de la Répnbliiiue de l'Ecinatenr, 1867, pág. 71,

con figuras en color.

5. Catalogue des moUnsiiaes testacés inariiis des cotes de l'Espagne et des ¡les Baleares,

18o7, págs. 115, 258 y 357. La tirada aparte consta de 163 páginas con figura en

color,

fi. Diagnose d'une espéce noiivelle d'Helix, 1867, pág. 209.

7. Description d'espéces nonvelles, 1867, pág. 3U5, con figuras en color.

8. Description de deux Hélices nonvelles d i:.siiugue et des iies Ualeares, 1867, pág. 440, con
figiTras en color.

9. Béponse aux observations faites par 31. Jeffreys surmon Catalogue des coqaílles mari-

nes des cotes de TEspagne et des Baleares, 1868, pág. 27.

10. Note complementaire sur THelix Cardon;e, 1868, pág. 168.

11. Description d'espéces nouvelles, 1868, pág. 352, con figuras en color.

12. Description de ilenx nonvelles especes u tlclix d Espagne, 1869, pág. 19, con figuras eu
color.

13. Description d'nn Bulimns nouveau de la Républiciae de TE^natenr, 1869, pág. 50, con
figura en color.

14. Diagnoses molluscorum uovorum, 1869, pág. 188.

15. Description d'espéces nonvelles, 1869, pág. 410.

lü. Catalogue des coijuilles terrestres recncillies par Ivs^uaturalistes de la Commission
scieutitlque espagnole sur dívers poiats de l'Ameriiiue meridiouale, 1870, pág. 27, con
1 lámina en color. La tirada aparte consta de 44 x^ágs. y 1 lámina en color.

17. Description de trois e.<péces uouvcUes d'neiix d'Espagne, 1B70, pág. 298, y 1871, página
809, con figuras en color.

18. Descriptiüu dun Auipuüaria uouveau provenant du Ueuve des Amazones, 1871, página
206, y 1872, pág. 142, con figura en color.

19. Descriplion d un Cassis uouveau, 1871, pág. 226, y 1872, pág. 142, con figura en color.

20. Description de deux espéccs de Maticu ucs uieis d'Lspiígue, 1873, pág. 332.

21. Description d'une nouvelle espéce dllelix d Espugue, 1873, pág. bo8.

22. Supplemeut au Catalogue des connilles terrestres recueilues uaus l'Amerii^ne. meridio-
uale, 1875, pág. 127, con 1 lámina ea color.

(1) Se reproducen éstos, porque está agotada la edición de algunos, se publicaron en

trauccs otros, y se han heclio adiciones de importancia en casi todos ellos.

^ 3^f732
""

I



23. Catalogue des molinsqiies terrestres des iles Baleares, 1878, pág. 213, con 1 lámina en
color. La tirada aparte consta de 35 páginas y 1 lámina en negro.

24. De.scription d'uiie iionvelle espéce de Chilina, 1880, pág. 322, con figura en color.

25. Description dedeux espéces iiouvelles d'Helix, 1883, pág. 56, con figuras en color.
26. Note sur la Parmacelle trouvée prés de Malaga, Espagne, 1885, pág. 93.

27. Ilesci'iption d'iine nouvelle espéce d'Helix d'Espagiie, 1885, pág. 193, con figura en
color.

28. Description d'une espéce nonvelle de Circe des Pbilippines, 1885, pág. 195, con figuras

en color.

29. Description d'une espéee nouvelle d'Helix, proveuaiit du Maroc, 1886, pág. 152, con
figura en color.

30. Description d'espéces nonvelles, provenant des Pliilippines, 1886, pág. 154, con figuras

en color.

31. Description d'un Ampliidromns et d'un Cyclophorns uonveanx, provenant des iles

l'liilippines, 1886, pág. 36, con figuras on color.

32. Reclierclies couchyliologiiiues de Jlr. (|uudras anx iles Pliilippines, 1887, págs. 37 y 93,

1888, pág. 30. En todo 190 páginas con 9 láminas en color.

33. Description d'espéces nouvelles des Pliilippiues, 1888, pág. 310.

34. Espéces nouvelles ou peu eonnues de coquilles terrestres des iles Pliilippiues, 1889, pá-
gina 296, con 3 láminas en color.

Publicado en Filadelfla.en el «Manual of Conchology.

35. Mnrcx Tryoiii. Hidalgo, 1880, tomo II, pág. 134, con figura en color.

Publicados en Madrid.

36. Hojas malacológicas. Números 1 á 5 y 11 á 24; 1870 á 1875, 119 páginas.
37. Moluscos marinos de España, Portugal y las Baleares. 20 entregas; 1870 á 1890, 348 pá-

ginas y 101 láminas en color.

38. Moluscos del Viaje al PaclUco. Parte 1.", y entrega 1.* de la parte 3.», 1872 y 1879, 296

páginas y S láminas en color. Obra publicada por orden y á expensas del Go-
bierno de España.

c9. Catálogo iconográfico de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares.

Parte 1.", y entrega 1." de la parte 2.», 1875 y 1884, 240 páginas y 45 láminas en
color.

40. Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, en el dia

de su recepción, 1877, 46 páginas. Una parte trata de los moluscos de España.
41. Molu.scos de Kío de Oro y Canarias, 1886, en los núms. 25 á 30 de la lieciita de Geografía

comercial.

42. Catálogo de los moluscos recogidos en Bayona de Galicia, 1886, 42 páginas. En la Revis-

ta de la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales.

Publicado de las Obras malacológicas en Enero de 1893.

Tres entregas de texto y una entrega de atlas que contienen: 160 páginas y 30 láminas en co-

lor do los jl/oíiíscos de Filipinas; 740 páginas (un tomo completo) de los Moluscos de Espafía;

400 páginas de los Moluscos de la America meridional.
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Ca o-ii.c'n.cí ¿aec. <xc er^v^iai aianno-s izaitíiaüsias. esvañoCes d ¿a

cyCmé^ica aec CPiit, ca-tz o-&j-e.Ío- <ie cae tccacteta.n seles natv.'íat&s

pa/ía aurm-eniat ¿as ca¿eccio-nes a'e nuesítas Cy¿¿iisea-s y, a.acex pc-

siS-íc os. pudcicaciárL de c-átas cienCíficas fco-rr^a sucedió- en ce. me-

rr.ataá-^ éoaca dec ícinadc de L^a-Uas Cetceto-J , i;, insio- es ene v-a'j.a

s« «.atnote ac ixenie. de este ci&to-, en ec cuac se desctiCíen mucáas

de cas csvecies ixaidas á O-svaña uo-t Ca L^o-misidn científica es-

panaCa.

ÍJ aaemás de set un acia- de Justicia e¿ no- dciaí en ce o-iv-ido-

¿niciaiiv-as tan caudadícs, tiene v^etdadeta satisfaccián en dedicat

á U. C. ecptescnie esctito- s. a. s.

Jr>€t^tirn '^'tírfzt^/ex- (^JÍi^tf/ci/ap.
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CAPITULO PRIMERO

IDescHpción de especies nuevas.

Castalia Crosseana Hidalgo.

Testa obtuse subtriangularis, securiformis, infequilateralis, me-

diocriter crassa, subcompressa, complaiiata, costis numerosis ab

umbonibus ad marginem decurreiitibus, aiitice g-ranulosis et in ru-

gas irregulares desinentibus, postice latioribus, subltí-vibus, magis

ac magis atteuuatis sulcata, nigricaus; latere antico brevi, atteuua-

to, rotundato, rugoso; postico lato, truncato, angulato, vix obtuse

carinato, delude declivi; umbouibus erosis, decorticatis, colore

aheno; cardine norraali; margarita iriuo-alba. Long. 25, lat. 20,

crass. 11 millim. (CoU. Hidalgo, Orosse).

Hidalgo, Joum. Conchyl. lám. 14, fig. 2.— 1865.

Hab. Imbabura, en la República del Ecuador (Paz!)

Coucha algo triangular, de ángulos obtusos, algo parecida en

su forma general al hierro de una hacha, de lados desiguales, un

poco gruesa, comprimida y bastante aplanada con relación á otras

especies del mismo género, con numerosas costillas que parten de

los ganchos y terminan en el borde de la concha; estas costillas son

granulosas en la mitad anterior y concluyen por presentar arrugas

irregulares en el extremo de dicha mitad, pero en la mitad poste-

rior son por el contrario más anchas, casi lisas, y cada vez menos

aparentes. La coloración exterior es negruzca, porque la tinta roji-

za del lado posterior depende únicamente de los restos de la tierra

en que vive el animal. El lado anterior de la concha es corto, un

poco angosto en la terminación, la cual es obtusa, redondeada y

rugosa; el lado posterior es ancho, truncado y anguloso eu el ex-

tremo, y parece débilmente aquillado en su parte más saliente,

Hiualgo.-Parte III.
/ S^ J o '
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por la brusca depresión que se marca enseguida, pero no existe en

realidad dicha quilla. Los ganchos están corroídos, muy desprovis-

tos de epidern\is y presentan una coloración bronceada. La charnela

no presenta nada de particular como carácter específico; el nácar

interior es de un blanco irisado.

La longitud total ó diámetro antero-posterior del individuo figu-

rado, que forma parte de la colección de H. Crosse, es de 25 milí-

metros; el ancho, desde los ganchos al borde opuesto, de 20, y el

grueso de 11 milímetros. En la colección Paz hay otro individuo

que es 7 á 8 milímetros mayor.

ÜBSERV. Esta especie, que tengo el gusto de dedicar al señor

H. Crosse, Director del Journal de Conchyliologie de París, pro-

cede de las aguas dulces del departamento de Irababura, en la Re-

pública del Ecuador. Forma parte de los moluscos recogidos por el

señor Paz y Membiela en su último viaje a la América meridional,

üe todas las especies que conozco del género Castalia, la Cas-

ialia inulfisulcata Hupé, del Brasil, es la que más se parece á la

ahora descrita; se distingue, sin embargo, de ella la Castalia Cros-

seana, por su menor tamaño, su coloración negruzca y no de un

pardo aceitunado, por sus costillas, que nunca se bifurcan, y por

su forma más aplanada y comprimida.

(Journ. Conchyl. 1865, pág. 316 y 429.)

Cycloph.orus Martinezi Hidalgo.

Testa depressissima, pkuiorboidea, utrinque cóncava, sublíBvi-

gata, ad peripheriam spiraliter lirata et striata, sub epidermide

fulva, utrinque fusco latizonata, et paululum decidua, albida; spira

immersa; anfr. 4 ^/^, modice convexi, ultimus rotundatus, ex utro-

que latere subdepressus, autice teres, non solutus, ad peripheriam

valide quadriliratus; apertura circularis, albida; peristoma simpiex,

margine coliimellari aduato.—Diam. maj. 22, min. 18, alt. 6 '/o

mili. Operculum arctispirum, corueum, rotuudatum, extus conca-

vum, núcleo centrali.— Diam. 6 mili. (Coll. Paz, Hidalgo).
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Hidalgo, Joum. Conchyl., lám. 8, fig. 5.— 1866.

HiGGiNs, Proceed. Zool. Soc. London, pág. 686, lám. 56, figu-

ra 7, 7. ^..{Aperostoina Montezumi'KxdLdAgo.)—1872.

Pkeikfer, Novit. Conchol. IV, pág. 131, lám. 123, fig. 11

á 14.—1876.

—

Monogr. pneumon. supl. III, pág. l'-ll.—1876.

Cou.siN, Faune malac. Republ. Equateur
, pág. 86. (Buckleya

Martinezi et Aperostoma Montezumai.)— 1887.

Hab. Baeza, en la República del Ecuador (Martínez).

Concha muy deprimida, de forma de Plaoorbis, cóncava poi-

ambos lados, algo lisa, con e.strías y cordones .salientes espirales en

la periferia; blanquecina, debajo de una epidermis rojiza, ligera-

mente caediza y que presenta una zona ancha y obscura á uno y

otro lado; espira hundida, compuesta de cuatro vueltas mediana-

mente convexas; la última es redondeada, un poco deprimida por

arriba y por abajo, rolliza j no desprendida de la penúltima en su

parte anterior, con cuatro cordones .salientes en la periferia; la aber-

tura es circular, blanquecina; el peristomaes sencillo y presenta ad-

herido el margen de la columuilla. El operculo forma una espiral de

vueltas angostas, es córneo, circular, cóncavo por fuera y tiene cen-

tral el núcleo.

Observ. Esta rara y curiosa especie, de la cual no conozco más

que el ejemplar de.scrito y figurado existente en la colección del se-

ñor Paz y Membiela, y otro que me fué regalado por dicho señor y
pertenece á la mía, es exactamente de la forma de un PlanorMs,

tan cóncavo de un lado como del otro.

Es además notable por los cuatro cordones espirales bien mar-

cados que existen en su periferia.

Dicho Cyclophorus fué encontrado posteriormente en el Ecua-

dor por Buckley y ha sido figurado por Higgius en los Proc. Zool.

Soc. London, con el nombre erróneo de Aperostoma Montezumi

Hidalgo, considerándole como tipo del nuevo subgénero Buckleyia.

Pfeift'er no admite estas denominaciones genérica y subgenérica, y

rectifica la denominación errónea de Montezarni en vez de Marti-
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/lezi, dejando ú, la especie el nombre con que la di á conocer al

tiempo de publicarla, que es el de Cj/dophorus Marfinesi.

Otra especie afine ha sido publicada por Mousson con el nombre

de Backleya bifasciata. Ha sido recogida en Bogotá por Wallis, y
se halla figurada también en las Noiñtates Conchologicce de Pfeif-

fer, vol. IV, lám. 129, figs. 15 á 18.

Cousin, en su Faime malac. de la Republ. de VEquateur, pá-

gina 86, incluye el Aperostoma Montezumi en la sinonimia de mi

especie, y á continuación le inscribe otra vez como especie distinta,

pero cambiando el nombre específico Montezu.mi por el de Monte-

zumai.

En la colección Mousson existe otro ejemplar de mi Ctjclopho-

rus Martinezi que ha sido descrito por Pfeiffer del modo siguiente:

Testa latissime umbilicata, planorboidea, utrinque fere sequaliter

subexcavata, confertim striata lineisque spiralibus sub lente decus-

sata, fulva, strig-is pallidis irregulariter radiata; sutura mediocris,

marginata; anfr. 4-4 V-i> convexiusculi, modice accrescentes, ulti-

mus ad peripheriam carinis 4 acutiusculis munitus, in interstitiis

conferte spiraliter striatus, antice non descendeus; apertura verti-

calis, circularis; peristoma tenue, rectum, continuura, anfractui

contiguo breviter adnatum, margine dextro carinis denticulatum.

Operculum pallidum, teuaiusculum, arctispirum. Diara. maj. 22,

min. 17, alt. centro 4, anfr, ult. (=apertura diam.) 7 '/j niillim.

Übs. Operculum pallidum corneum tamen aspectum testaceum

offert.

(Journ. Conchyl. 1866, pág. 273 parthn.)

Cyclophorus Crosseanus Hidalgo.

Testa umbilicata, subconoideo-depressa, superne spiraliter sul-

cata, inferné laevigata, sub epidermide decidua nigricante-casta-

nea, albida; spira paruní elevata, vértice nudo; anfr. 5, ad suturam

planiusculi, delude convexiusculi, ultimus subdepressus, antice

non solutus, supra spiraliter sulcatus, subtus Ifevigatus, crista
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fuuitbrmi, umbilicum latiusculum limitante munitus; apert. obli-

qua, rotundato-ovalis, siipenie aagulata, perist. simplex, rectum,

marginibus appraximatis, callo brevi juuctis, sinistro leviiis corva-

to, ad cristam umbilicalem sinuato.—Operculum corneum, arctispi-

ruin, extiis concaviim, margine anfractiium laraelloso, minute ra-

diatimstriato.— Diam. maj. 25, rain. '21,alt. 12 mili. ((JoU. Hidalgo).

Hidalgo, Journ. Conchyl., lára. 14, ñg. 1.—1866.

Pi'Eií'FER, Mon. Piieum. supl. III, pág. 119.-1876.

Hab. República del Ecuador.

Concha umbilicada, algo conoideo -deprimida, con surcos espi-

rales en la parte superior, lisa por abajo, blanquecina debajo de

una epidermis caediza de color castaño-negruzco; espira poco ele-

vada, de vértice desprovisto de epidermis, compuesta de 5 vueltas,

que son ligeramente aplanadas en la sutura j después algo conve-

xas; la última es un poco deprimida, no se separa de la penúltima

en la parte anterior, presenta por arriba surcos espirales j es lisa

por debajo, con un cordón saliente que circunscribe un ombligo al-

go ancho; la abertura es oblicua, redondeado-oval y angulosa en la

parte superior; el peristoma es sencillo, recto, sus bordes están

aproximados y unidos por una callosidad corta, el de la izquierda

está menos encorvado y presenta un seno en el sitio que empieza el

cordón que rodea al ombligo. El opérenlo forma una espiral de vuel-

tas estrechas, es córneo, cóncavo por fuera, hojoso en el borde de

las vueltas, y con pequeñas estrías radiadas.

Obsekv. Este Cyclophoras se parece más al Cyclopliorus hcema-

tomma Pfr., que poseo igualmente en mi colección. Es, sin em-

bargo, más deprimido que éste, mayor, de coloración diferente, con

estrías espirales menos marcadas y que no pasan de la periferia de

la última vuelta, con la abertura angulosa en la parte superior, ca-

rácter que no existe en el Cyclophorus hcematomraa. Es también

menos sólido.

El Cyclophoras Crosseanus, asi denominado en honor de mi ami-

go H. Grosse, bien conocido en la ciencia conquiológica, ha sido
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eucoutrado posteriormente en el Perú oriental por Bartlett (Proc.

Zool. Soc. London, 1870, pág. 375).

{Journ. Conchyl. 1866, pág. 343.)

Cyclotus Perezi Hidalgo.

Testa late umbilicata, subconoideo-depressa, solidula, uitida,

coufertim costulato-striata; albida, ad spiram rubella, epidermide

fusco-olivacea vel viridi, nigricanti-bifasciata, induta; spira parum

i'levata, ápice obtusiuscula; sutura simplex, profunda; anf. 4-5,

convexi, rapide accresceutes, primi bevigati, ultimus rotuudatus,

antice non solutus, non descendens, fascia peripherica lata, super-

no linea lutescenti marginata, altera basali augusta, ornatus; aper-

tura oblicjua, subcircularis vel rotundato-ovalis, dextrorsum inter-

dum subproducta, intus pallide c;erulea; perist. simplex, rectum,

acutum vel obtusiusculum, continuum, marginibus superna angu-

latim junctis, dextro perarcuato, sinistro minus arcuato, paulo iu-

crassato, interdum subduplicato, superne breviter adnato. Opercu-

lum nórmale, anfr. 10-11. Diara. maj. 27, min. 20, alt. 11 millim.

(CoU. Hidalgo, Paz, Crosse).

Hidalgo, Journ. Conch. lám. 14, fig. 2.-1866.

— Viaje al Pacífico,!, pág. 147, lám.8,fig. 12-13.— 1872.

Pfeiffek, Monogr. Pneum. supl. III, pág. 29.—1876.

CousiN, Faune malac. rep. Equateur, pág. 81.—1887.

Hab. Baeza, en la República del Ecuador (Martínez), donde es muy
común, entre las plantas. Cousin le ha encontrado posteriormente

en dicho país en Chota, Hacienda Santiaguillo y Cabuyal.

Concha de ombligo ancho , algo conoidea, deprimida, un poco

sólida, brillante; con estrías longitudinales numerosas y algo mar-

cadas; la coloración es blanquecina, encarnada en la espira, debajo

de una epidermis de un aceitunado obscuro ó verdoso con dos fajas

negruzcas; la espira es poco elevada, algo obtusa en el ápice y de

sutura sencilla, profunda; consta de 4-5 vueltas, convexas, que

crecen con rapidez; las primeras son lisas y la última redondeada,

no descendente en la parte anterior, ni separada de la penúltima.
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provista de una faja ancha periférica con una línea de color amari-

llento en su borde superior, y de otra zona estrecha en la base; la

abertura es oblicua, casi circular ó redondeado-ova), á veces un

poco prolongada hacia la derecha, de color azulado por dentro; el

peristoma es sencillo, recto, cortante ó un poco obtuso, continuo,

de bordes unidos superiormente en ángulo, el derecho muv arquea-

do y el izquierdo menos encorvado, poco grueso, algunas veces

como duplicado y adherente por su parte superior á la penúltima

vuelta. Üpérculo normal con 10 á 11 vueltas.

ÜBSEuv. Algunos ejemplares de esta especie se asemejan bas-

tante á la figura que da Reeve del Ci/clotus Bogotensis fConch. icón.,

fig. 20), aunque son siempre más deprimidos. La descripción del

Ci/d. Bogotensis, según la obra de Reeve, difiere bastante de la

publicada eu la monografía de Pfeiffer (Mon. pneum. supl. 1,

pág. 17).

La coloración de la epidermis es generalmente más pálida en el

ombligo; éste es ancho y se perciben dentro de él todas las vueltas

de espira. La faja negruzca periférica tiene doble ó triple anchura

que la de la base. Aun cuando es azulada la abertura, se trasluce

algo dentro de ella la coloración exterior.

{Journ. Conch. 1866, pág. 344 y Moluscos Viaje Pacífico, I,

1872, pág. 147.)

Ampullaria Martinezi Hidalgo.

Testa perforata, ovata, solida, ventricosa, sub lente transversim

minutissime striata; olivácea, fasciis obscurioribus, ina;qualibus

übsoletisque zonata; spira subprominula; sutura marginata; anfr. 5,

3 vel 4 primi planulati, valde erosi, cíeruleo-nigricantes, ultiraus

prope suturam planulatus, antice descendens et subcanaliculatus,

deinde convexus, basi attenuatus et pone perforationem obtuse an-

gulatus; apert, oblongo-piriformis, basi effusa aut subcanaliculata,

intus lútea; peristoma simples, rectum, marginibus callo teuui

junctis, columellari reflexo, incrassato, macula oblonga vivíde
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aurantia picto, Operculum corneum, fuscum. Long. 59, lat. 50 mili,

(Coll. Hidalgo, Paz, Crosse).

Hidalgo, Journ. Conch. lám. 14, fig. 5,—1866.

Hab. Santa Rosa, en la República del Ecuador (Martínez).

Concha perforada, oval, sólida, ventruda, con estrías muj finas

transversales que sólo se perciben con la lente; color aceitunado,

con zonas transversales más obscuras, desiguales, poco marcadas;

espira algo prominente; sutura marginada; vueltas de espira en

número de cinco, de las cuales las tres ó cuatro primeras son apla-

nadas, están muy corroídas y son de color azulado-negruzco; la

última vuelta es aplanada cerca de la sutura, desciende en la parte

anterior y es un poco acanalada, después es convexa, más angosta

en la base, y con un ángulo obtuso cerca de la perforación; la aber-

tura es oblongo-piriforme, en la base un poco acanalada y depri-

mida hacia fuera, amarilla por dentro; el peristoma es sencillo,

recto; sus bordes están unidos por una callosidad delgada y el de

la columnilla es grueso, se dobla hacia fuera y presenta una man-

cha oblonga de un naranjado vivo. El operculo es córneo y obscuro.

La long. es de 59 milímetros y el ancho de 50.

{.tourn. Conchyl. 1866, pág. 345.)

Helix Amori Hidalgo.

Testa máxima, anguste et profunde umbilicata, solidiuscula,

orbiculato-depres.sa, irregulariter striata, castanea, prope umbilicum

albida, supra fasciis 2 latiusculis (altera suturali, altera peripherica

supra carinam) strigis albidis castaneisque articulatis, infra lineis

multis concentricis iu;equiilibus maculissagittiformibus albidis cas-

taneisque alternatis ornata; spira convexa, parum elevata, ápice

obtu.sa; anfr. 4 '/« convexi, ad suturam planiusculi, regulariter

accrescentes, ultimus obtuse carinatus, antice subteres, non des-

cendens, supra declivis, infra valde convexus; apertura latelunaris;

perist. álbum, reflexum, marginibus callo tenui junctis, basali re-

gulariter arcuato, columellari dilatato, umbilicum semioccultante.
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Diam. maj. 83, miu 63, alt. 40, umbil. (5 millim.— (Coll. Hidal-

go, Paz).

Hidalgo, Joum. Conchyl., lám. 1, fig. 3.—1867.

Pfeiffer, Monogr. Helic, V, pág. 373.— 1868.

Hidalgo, Moluscos Viaje Pacifico, I, pág. 7, lám. 1, tig. 1

á 3.— 1872.

CousiN, Faune tnalac. Republ. Equateur, pág. 67.— 1887.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch., 2.* serie, vol. V, pág. 183,

lám. 52,fig.94y95, (HelixOibboni Pfr. var. Amori).—l8S9.

Hab. Tena, República del Ecuador (Martínez), en los sitios som-

bríos y húmedos de los bosques. Especie rara. Pilsbry la cita de

Archidona, Miller de Nanegal y Cousin de Ñapo, localidades que

pertenecen igualmente á la República del Ecuador.

Coucha grande, con ombligo angosto j profundo, algo sólida,

orbicular-deprimida, estriada irregularmente, de color castaño, ex-

cepto cerca del ombligo en que es blanquecina; presenta por la parte

superior dos fajas algo ancbas, una próxima á la sutura y otra á la

quilla de la última vuelta, compuestas de manchas flexuosas ó an-

gulosas alternativamente blanquecinas y del color del fondo de la

concha; por la parte inferior se observan muchas líneas concéntricas

desiguales formadas por manchas en forma de flecha ó angulosas,

con la misma disposición y color que las fajas de la parte superior;

la espira es convexa, poco elevada y obtusa en el vértice; consta de

cuatro vueltas y media ó cinco, que crecen con regularidad, con-

vexas, aplanadas cerca de la sutura; la última tiene una quilla ob-

tusa en la circunferencia, que casi desaparece en la parte anterior;

en este punto no desciende y es redondeada, pues en el resto de la

vuelta se pre.senta declive por la parte superior y muy convexa por

la parte inferior; la abertura, transversalmente oval y bastante es-

cotada por la penúltima vuelta, ofrece el aspecto de una media luna

ancha; el peristoma es blanco, doblado hacia fuera; sus márgenes

están unidos por una callosidad delgada, el de la base es arqueado

con regularidad, y el de la columnilla dilatado, reflejado, tapando

un poco el ombligo.

Observ. Dediqué esta especie á uno de los naturalistas que eje-

cutaron el viaje de la América meridional. I). Fernando Amor, el
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cual murió desgraciadamente en San Francisco de California, á cau-

sa de las penalidades del viaje.

Esta magnífica concha es del grupo de la //. pellis serpentis,

Gibboni, etc., presentando sobre todo con esta última bastante se-

mejanza. La abertura es de un blanco-azulado por dentro. Varía la

disposición de las líneas de la parte inferior, de las cuales, las má,s

próximas al ombligo, se hallan reducidas á una serie de pequeños

puntos de color de castaña.

En la última vuelta, cerca de la abertura, se ob.servan general-

mente líneas en zigzag, alternativamente blanquecinas y de color

de castaña, por la reunión en sentido longitudinal de las manchas

(|ue constituyen las líneas concéntricas.

El ejemplar de la colección Paz tiene 88 milímetros de diáme-

tro, por lo cual es un poco mayor que el individuo figurado en el

Journnl de Cunchyliologie.

Unos autores consideran la Helix Amori como especie bien dis-

tinta de la Hélice Gibboni Pfeiffer, y otros la incluyen en la sino-

nimia de ésta. Pilsbry la menciona como variedad de la Heliúc

Gibboni y da figuras de ambas, las cuales difieren bastante en la

forma general y tamaño, convexidad de las vueltas, ápice de la es-

pira, dimensiones de la abertura, etc., y justifican, por decir así,

la creación de mi especie, por más que soy partidario de la reunión

(le ambas si se encuentran individuos que formen el tránsito in-

sensible entre los ejemplares de Nueva Granada (//. Gibboni) y los

de la República del Ecuador (//. Amori).

E\SolaropsisCousiniJouíiseawne{]IoU. noiw. Equateur, pági-

na 13) es incluido también por Pilsbry como variedad de la Helix

Gibboni. A mi me parece una Helix Amori de espira más alta, y

en la que se han reunido las manchas de las zonas formando llamas

sinuosas y oblicuas, como se vé en parte en la segunda figura que

he dado de la Helix Amori, en los Moluscos del Viaje al Pacífi-

co. El Solnropsis Cousini procede de las orillas del Ñapo.

{.lourn. Conch., 1867, pág. 71, y Moluscos Viaje al Pacifico, 1872, 1, pág. 7.)
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Bulimus Fungairiñoi Hidalgo.

Testa imperforata, ovato-oblonga, solida, rugis tenuibus longi-

tudinalibus irregularibus ornata: siib epidermide nítida vivide lu-

teo-viridi, albido-cinerea, fusco trifasciata; fasci;e inse'juales, pi-ima

angusta, secunda lata, tertia latissima, omnes strigis angustis, al-

bis, undulosis vel fulguratislongitudinaliterintemipbe; spira elon-

gato-conica, ápice obtusa; sutura linearis, albida; anfr. 6, conve-

xiusculi, mediocriter accrescentes, dúo pi-irni minutissime iinpresso-

punctati, ultimus parum descendens; columella subvei-ticalis,

subplicato-intoi'ta; apertura vix obliqua, elliptico-oblonga, V- 1*^11-

gitudinis subequans, iiitu.s caerulescenti-albida, raargñne intense

nigro-purpurea; peristoina subincrassatuin, breviter expanso-refle-

xum, extus purpureum, raarginibus callo nitido tenui junctis,

dextro arcuato, columellari supra dilatato, aduato. [jong. 68,

diam. 30 millim. (Coll. Hidalgo, Paz, Crosse).

Hidalgo, Joiirn. Conchyl., lám. 4, fig. 4.— 1867.

Pfeiffer, Mon. Ilelic. VI, pág. 12.— 1868.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacífico, I, lám. 3, fig. 8 y i».— 1872.

Hab. Cuenca, República del Ecuador (Paz y Martínez), en el in-

terior de los bosques.

Var. Testa niajor, carnea, ápice rosea. Long. 74, lat. 32 mili.

(Coll. Paz).

Concha imperforada, oval- prolongada, sólida, con pequeñas

arrugas longitudinales ó irregulares; debajo de una epidermis bri-

llante de un amarillo-verdoso intenso, es su coloración de un blan-

quecino ceniciento con tres fajas transversales obscuras y muy

desiguales; la primera es estrecha, la segunda ancha y la de la

lja.se sumamente ancha, pero todas se hallan interrumpidas por zo-

nas longitudinales, blanquecinas, estrechas y ondulosas ó en zig-

zag; la espira es prolongado-conoidea, obtusa en el ápice y de su-

tura muy estrecha, blanquecina; consta de 6 vueltas, algo conve-

xas, que crecen con regularidad; las dos primeras presentan multitud

de puntitos hundidos y la última desciende poco anteriormente; la

columnilla es casi vertic il, con un pliegue poco marcado y algo
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tüi'cidü hacia dentro de laabei'tara; ésta es apenas oblicua, elíptico-

prolong-ada, ig-iial á la mitad de la longitud de la concha, de un

azulado- blanquecino por dentro j de un negro- purpúreo intenso en

sus bordes; el peristoma es alg'o grueso, purpúreo en su margen

exterior, está ligeramente vuelto hacia fuera y se hallan unidos sus

bordes por una callosidad brillante y delgada; el borde derecho es

arqueado; el de la columuilla algo ensanchado y adherente en su

parte superior. La variedad es de major tamaño, de color de carne

el fondo, y el vértice rosado.

Ou.sERv. Se parece algo esta especie á los Bulimus Kellettii

Reeve [Conch. icón. Bulimus, fig. 661) y Yatesi Pfeiffer {Novit.

Conoh.. I, lám. 18, figs. 1 y 2), pero sus caracteres son tan nota-

bles que se diferencia con facilidad de ellos.

El Bulimus Kellettii presenta cuatro zonas espirales poco an-

chas, sensiblemente ignnles, y la última está bastante separada de

la base de la concha; sus líneas flexiiosas longitudinales son más

numerosas y cortan las zonas en ¡pequeñas partes cuadradas, más

ó menos irregulares. La coloración de la aljertura es de un violeta

purpúreo; la forma general es más ovalada, la columnilla más

gruesa y con un pliegue más fuerte y más torcido, y el perhstoma

se dobla más hacia fuera. Finalmente, son bien visibles en la figu-

ra los plieguecillos de la sutura de las vueltas de espira indicados

en la descripción de Reeve con las palabras suturis subplicato-

crenulatis. En el Bulimus Fungairiñoi se observan, por el con-

trario, tres zonas muy desiguales, la primera estrecha, la segunda

mayor, y la tercera muy ancha, extendiéndose hasta la base de la

concha. Sus líneas flexuosas longitudinales son en menor número y

cortan las zonas dejando espacios mucho mayores y muy irregu-

lares. La coloración del peristoma es de un negruzco-purpúreo. La

forma general es más oblonga y la sutura no presenta pliegues ni

dientecillos. Estos caracteres son constantes en los diez individuos

que he visto de mi especie.

El Bulimus Yatesi es más prolongado que el Bulimus Fun-
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gairiñoi, presenta mayor número de vueltas, tiene una ó dos zonas

negras, poco anchas, interrumpidas por manchas amarillentas pa-

recidas á puntas de flecha, y el peristoma es blanquecino con el

borde exterior de color de carne.

Dohrn {Jahrb. Malak. Gesells., 1882, pág. 112, 113) opina

que el Bulimus Fiingairiñoi es lo mismo que el Btdimus Ke-

llettii.. Como las figuras de ambas especies son muy buenas y pre-

sentan las notables diferencias que antes he señalado, creo que Dohrn

ha fundado su equivocado juicio en el examen de individuos que le

han remitido con la clasificación mal hecha, en vez de estudiar de-

tenidamente las descripciones y figuras de los autores.

{.lourn. Conch., 1867, pág. 72; Moluscos Viaje Pacif., I, 1872, pág. 58.)

Helix aequatoriana Hidalgo.

Testa obtecte subrimata, depressa, orbicularis, solidiuscula,

utrinque convexa, undique minute granulata ; purpureo-fusca;

spira parum elevata, ápice obtusa; anfr, 5 '/^ convexiusculi, regu-

lariter accrescentes, ultimus peripheria subangulatus, antice de-

flexus, turgidus, lateraliter subcompressus et pone aperturam sub-

constrictus; apert. perobliqua, quadrangularis, effusa, intus palli-

de fusca: perist. late expaiisum, reflexum, subincrassatum, carneo-

fuscum, ad dextram unidentatum, marginibus callo teuui junctis;

columellari valde dilátate, appresso, rimam tegente.—Diara. maj,

71, min. 56, alt. 34 mili, (üoll, Paz, Hidalgo).

Hidalgo, Journ. Conchyl., lám. 8, fig. 2.— 1867.

Pfeiffer. Mon. Helic. V, pág. 500.—1868.

PiLSBEY en Tryon. Man. Conch., 2.^ serie, vol. V, pág. 142,

lámina 47, fig. 39.-1889.

Hab. República del Ecuador (Paz).

Concha con una hendidura en la base poco marcada y oculta,

deprimida, orbicular, algo sólida, convexa por ambos lados, y cu-

bierta en todas partes de pequeñas granulaciones; color purpureo-

obscuro; espira poco elevada, obtusa en el vértice, compuesta de
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laridad; la última es im poco angulosa en la periferia, está inflada

y es descendente en la parte anterior, algo comprimida lateralmen-

te y más angosta cerca de la abertura; ésta es oblicua, cuadrangu-

lar, un poco vuelta hacia fuera, algo obscura por dentro; el peristo-

ma es ancho, vuelto hacia fuera, un poco grueso, de color de car-

ne algo obscuro, presenta un diente en el lado derecho, y sus bor-

des se hallan unidos por una callosidad delgada; el de la columni-

11a se ensancha mucho y pasa sobre la hendidura de la base tapán-

dola completamente.

Observ. Esta especie es parecida á las Helix calomwpha Joñas

y Faunus Philippi, por el conjunto de sus caracteres, pero se dis-

tingue de ellas específicamente. Se aproxima más aun á la Helix

atrata Pfeiffer, pero se diferencia siempre de esta por su mayor ta-

maño, su coloración parduzca y no de un negro-verdoso [virescen-

ti-atra Pfr.) y por su abertura cuadrangular y no sabtrigono-Ui-

naris. Además, su peristoma es de color de carne, obscuro y no

blanco; pero este último carácter es de menos importancia, porque

el individuo figurado por Reeve se parece algo á mi especie por di-

cho concepto.

{Journ. Conchyl., 1867, pág. 307.)

Castalia Pazi Hidalgo.

Testa ovato-oblonga, transversa, valde injBquilateralis, crassius-

cula, compressa, complauata, rugis nuraerosis ab umbonibus ad

marginem decurrentibus, subnodulosis, ad médium convergenti-

bus, in adultis po.stice et ad marginem veutralem evanidis, ornata;

olivácea, vel olivaceo-nigricans; latere antico brevi, attenuato, ro-

tundato; postico duplo longiore, lato, truncato, angulato, compres-

siore; umbonibus erosis, decorticatis; cardine uormali; margarita

irino-alba.—Long. 37, lat. 23 mili. (CoU. Paz, Hidalgo).

Hidalgo, Journ. Conchyl., lám. 13, fig. 6.—1868.

Hab. Imbabura, República del Ecuador (Paz).
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Coücha oval-proloügada, ti-ausvei'sal, muy inequilatei-al, algo

gruesa, comprimida, aplanada, provista de numerosas arrugas que

van desde los ganchos al borde, un poco nudosas, convergentes en

el centro, y no perceptibles en los individuos adultos en la parte

posterior y en el borde ventral; color aceitunado ó aceituuado-ne-

gruzco; lado anterior corto, angostado, redondo; el posterior doble

más largo, ancho, truncado, anguloso, más comprimido; ganchos

corroídos, desprovistos de epidermis; charnela normal; nácar blan-

co, irisado.

Observ. Esta especie se parece bastante á mi Castalia Crossea-

na (Véase pág. 33), pero difiere de ella por su forma más oblonga,

por ser más deprimida, por las arrug-as de su superficie y por su

charnela más estrecha y provista de dientes algo diferentes.

Bunker ha descrito eu las Novit. Gonchol. de Pfeiffer, pági-

na 151, lám. 39, fig. 4 á 9, una especie fluvial del Río Negro, en

la provincia de Río Janeiro (Brasil), con el nombre de Unió Pfeif-

feri, la cual se parece eu extremo á la Castalia Pazi. La semejan-

za exterior es más considerable entre los individuos adultos de las

dos especies, pero en el Unió Pfeifferi las arrugas son más obli-

cuas hacia el medio de las valvas, tanto de un lado como de otro,

al paso que en la Castalia Pazi van desde los ganchos hasta el

borde con poca oblicuidad y sólo se unen en ángulo dos ó tres en

el centro de la valva. Esta diferencia se marca de un modo notable

entre los individuos jóvenes de ambas conchas, hasta el punto de

que no hay ya entre ellos parecido alguno en cuanto á la dirección

de las arrugas.

Dediqué esta especie á mi amigo D. Patricio Paz y Membiela

que la recogió en la misma localidad que la Castalia Crosseana.

{Journ. Conch., 1868, pág. 353, partim.)

Bulimus visendus Hidalgo.

Testa subobtecte perforata, ovato-turrita, tenuissima, valde ní-

tida, hyalina, striatula, virescens, lineis transversis numerosis



— 48 —

saturatioribus cuneta; spira subelongato-conica, ápice obtusa, palli-

dior; sutura simplex; anfr. 6 '/«-'^ convexiusculi, mediocriter accres-

centes, ultiraus convexus, autice vix descendens, basi rotundatus;

columella subverticalis, leviter arcuata; apertura ovato-acuminata,

concolor, V?-'/» longitudinis subíequans; perist. simplex, rectum,

acutum, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro subarcuato, co-

lumellari brevissime reflexo, perforationem fere obtegeute, Long. 30,

diam. 14 millira. (Coll. Hidalgo, Paz, Grosse).

Hidalgo, Journ. Conch. lám. 5, fig. 5.—1869.

— Cat. coquill. Anier. merid., pág. 33.— 1870.

— Moluscos Viaje Pacífico, I, pág. 101, lám. 8, fig. 1

y 2.—1872.

Pfeikfer, 3Ion. Helic, VIII, pág. 150.— 1877.

CousiN, Fauna nialac. Rcpuhl. Equateur, pág. 48. {Mesembri-

nus visendus).—1887.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), en sitios húme-

dos, entre las plantas. Los Puentes, cerca de Guatea (Cousin;.

Vaü. Testa ultimo anfractu basi fascia albida cingulato.

JoussEAU-ME, Molí. nouv. de VEquateur, pag. 4, lám. 3, fig. 2.

{Mesembrinus vesperus).— 1887.

Cousm, loe. cit., pág. 48. (Mesembrinus vesperus).—1887.

Hab. San José, República del Ecuador (Espada) y los Puentes,

cerca de Gualea (Cousin).

Vau. Testa liitesceus.

Hab. Los Puentes, cerca de Gualea, en la República del Ecuador

(Cousin, loe. cit. pág. 48).

Concha coa una perforación casi tapada, oval-turriforme, muy

delgada j brillante, transparente, ligeramente estriada, de color

verdoso con numerosas líneas transversales un poco más obscuras;

la espira es prolougado-cónica, obtusa y más pálida en el ápice,

de sutura sencilla; consta de G 'j. á 7 vueltas, algo convexas, que

crecen con regularidad; la última es convexa, redondeada en la

base y apenas desciende anteriormente; la columnilla es casi verti-

cal, ligeramente arqueada; la abertura es oval-puutiaguda, se per-

cibe dentro de ella la coloración exterior y es casi igual á 77 ó Vs de

la longitud; el peristoma es sencillo, recto, cortante, de bordes uni-
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elos por una callosidad muy delgada; el derecho es un poco arquea-

do, y el de la columnilla está reflejado un poco, tapando casi del

todo la perforación de la base.

Var, Concha con una lista blanquecina transversal en la base

de la última vuelta.

Var. Concha amarillenta.

Observ. La descripción está hecha por un ejemplar más adulto

de la colección Paz. Las líneas transversales son generalmente muy

finas; algunas, sin embargo, son más anchas, especialmente la que

existe en el medio de la última vuelta. El Biilimus visendus se

distingue de las demás formas del Ecuador por ser muy delgado,

brillante, y por lo general de color verde obscuro.

La variedad de faja blanca que yo di á conocer en mis publica-

ciones, ha sido encontrada después por Cousiu y publicada por

Jousseaume como especie nueva, con el nombre de Jl/esem'irinus

vesperus, opinión con la que no estoy conforme, porque tanto ella

como la variedad amarillenta apenas presentan diferencias con el

tipo, y todas han sido encontradas en una misma localidad, en los

Puentes, por Cou.sin,

{Journ. Conch., 1869, pág. 50; Moluscos Viaje Pacif., 1872,

pág. 101, paríim.)

Bulimus semipictus Hidalgo.

Testa subimperforata, ovata, teuuis, subpellucida, parum níti-

da, sublfevigata; albida, in anf. primis strigis angustis obliquis

fulguratis castaneis, iu ultimo punctis sparsis concoloribus, prope

aperturam evanidis, picta, epidermide olivácea induta; spira cóni-

ca, ápice obtusiuscula, purpureo-fusca; sutura simplex, interdum

subcrenulata; anfr. 4 subplanati, rapide accrescentes, 2 primi sub

lente minutissirae rugulosi, ultimus dorso subinflátus, prope aper-

turam subplanatus, antice valde desceudens, inferné stepe subdila-

tatus; columella augusta, obliqua, intorta, usque ad apicem spiríe

intus spiraliter conspicua: apertura ovato-acuta, basi subdilatata,

Hidalgo.—Parte IH. 4
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intus concolor, '/.-. longitudinis ¡equans; penst. simplex, interdum

subincrassatum, undicjue breviter expanso-reflexum, piirpui-eo-fus-

cum, mai'giuibus callo teuuissimo junctis, dextro satis arcuato, co-

lumellari siipra vix dilátate, aduato. Long. 38, diam. 23 milliiii.

(CoU. Hidalgo, Paz, Crosse).

Hidalgo, Journ. Conch., lám. 6, fig. 7.— 1870.

— Cat. coquill. Amer. merid., fig. 7.—1870.

— Moluscos Viaje Pacifico, I, pág. 95, lám. 6, fig. 8

y 9.—1872.

Pfeiffer, Mo7i. Relie, VIII, pág. 11.— 1877.

CousiN, Faune malac. Rep. Equateur, pág. 2'2. {E^írytus se-

mipictus), 1887.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), entre las plan-

tas. Pahua (Cousin).

Concha casi imperforada, oval, delgada, algo transparente, poco

brillante, casi lisa; debajo de una epidermis de color aceitunado es

blanquecina con líneas oblicuas en zigzag de color de castaña en las

primeras vueltas de espira, j puntos esparcidos del mismo color en

la última, los cuales desaparecen cerca de la abertura; la espira es

cónica, algo obtusa j purpúreo-obscura en el ápice, de sutura sen-

cilla, á veces ligeramente dentada; consta de 4 vueltas, casi planas,

que crecen con rapidez; las dos primeras presentan, vistas con la

lente, rugosidades sumamente pequeñas y la última es algo inflada

en el dorso, aplanada después hacia la abertura, muy descendente

en su parte anterior y algo ensanchada en la base en muchos ejem-

plares; la columnilla es estrecha, oblicua, está torcida hacia dentro

y es visible interiormente hasta el ápice de la espira bajo la forma

de una espiral; la abertura es oval-puntiaguda, un poco ensanchada

en la base; se nota dentro de ella la coloración exterior y es igual

á 7.-, de la longitud; el peristoma es sencillo, á veces algo grueso,

de un purpureo-obscuro; está un poco extendido y vuelto hacia fue-

ra por todas partes y sns bordes se hallan unidos por una callosidad

muy delgada; el derecho es bastante arqueado y el de la columnilla

se presenta apenas ensanchado, adherido.

Observ. La mayor parte de los caracteres de esta especie son



— Si-

los del Bul. iricolür, Pfr. [Chemn., 2." edic, lám. 32, %. 17-18),

pero se diferencia de él en su espira más obtusa, abertura mayor,

diversa dirección de la columuilla, líneas de color de castaña en

menor número, coloración menos obscura y falta casi completa de

granulaciones; sólo con un gran aumento he podido notar algunas

en parte de la segunda vuelta. ¿Será mi especie una var. local del

Bul. tricolor''!

Las líneas en zigzag se interrumpen por lo comiín al llegar ala

última vuelta, y quedan reducidas después á puntos irregulares, los

cuales desaparecen en seguida, por lo cual se presenta de colora-

ción uniforme la concha cerca de la abertura. Es casi lisa la super-

ficie de este Bulimus, pues sólo se notan ligeras estrías de creci-

miento y como indicios de líneas espirales sumamente finas.

{Journ. Conch., 1869, pág. 188; Mol. Viaje Pacífico, 1872, pág. 95.)

Bulimus Baezensis Hidalgo.

Testa angusteumbilicata, fusiforrai-ovata, tennis, nitida, stria-

tula; alba, fasciis o flavis, bruuneo-maculatis, transversim ornata;

spira elongata, acutiuscula; sutura simplex; anfr. 6, couvexiusculi,

subrapide accrescentes, dúo primi sub lente minutissime decussati,

ultimus convexior, oblique descendens; columella parum arcuata,

vix plicata; apertura ovata, intus concolor,
'/a

longitridinis ¡eqiians;

peristoma late expansum, vix reflexum, álbum, marginibus callo

tenuissimo junctis, dextro regulariter arcuato, columellari dilátate,

supra reflexo, subsinuoso, umbilicum semitegente. Long. 31

diam. 12 millim. (Coll. Hidalgo, Paz, Cros.se).

Hidalgo, Journ. Conch., lám. 1, fig. 3.—1870.

— Cat. coquill, Amér. merid.jp&g. 23.— 1870.

— Moluscos Viaje Pacif., I, pág. 7.5, lám. 7, fig. 11

y 12.—1872.
Pfeiffer, Mon. Helic, VIII, pág. 47.—1877.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), entre las

plantas.

Var. Testa fasciis maculisque junctis (flava, strigis subundu-

losis brunneis ornata).
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Var. Testa pallide flava, ad suturam et propo uinbiliciim albi-

do-fasciata.

Var. Testa unicolor, albida.

Concha de ombligo estrecho, fusiforme -oval, delgada, brillante,

ligeramente estriada, casi lisa; blanca con cinco fajas transversales

de un rojizo pálido, provistas de manchas pardiizcas; la espira es

prolongada, algo puntiaguda j de sutura sencilla; consta de (5

vueltas poco convexas, que crecen algo rápidamente; las primeras

presentan estrías finísimas entrecruzadas, cuando se observan con

la lente; la última es más convexa y desciende con oblicuidad; la

columnilla es poco arqueada y forma un pliegue poco visible; la

abertura es oval, deja traslucir por dentro la coloración exteriory es

igual ó casi igual á '/« de la longitud; el peristoma es bastante an-

cho, apenas reflejado, blanco, y sus bordes se hallan unidos por una

callosidad muy delgada; el derecho está arqueado con regularidad,

y el de la columnilla ensanchado, un poco reflejado; es algo sinuo-

so en su parte superior, y oculta en parte el ombligo.

Var. Concha de un rojizo pálido con fajas longitudinales algo

ondulosas y parduzcas, por la reunión de las fajas transversales y de

las manchas que éstas presentan.

Var. Concha de un rojizo pálido, pero blanquecina cerca de la

sutura y en la región umbilical.

Var. Concha enteramente blanquecina.

Observ. El borde derecho es casi recto cerca de su inserción,

pero se vuelve después hacia fuera g-radualmente ha.sta la base de

la abertura, donde se presenta más ancho y un poco cóncavo. Las

manchas de las fajas transversales están algo separadas entre sí.

Pfeiffer recibió de Strebel un Bulimus de Méjico muy parecido

al Bulimus Baezensis, y creyendo ([ue era el mismo, cita también

mi especie de Misantla, en la República mejicana. Este es un error

del naturalista alemán, como indica después el mismo Strebel en su

obra Fauna niexikanischer conchylien, parte V, pág. 86, y estoy

conforme con la opinión de este último, porque las figuras 12 a. b
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de su lámina V, que representan la especie de Méjico, difieren de

mi Bulimus Baezensis en ser más ventrudas inferiormente, en pre-

sentar la abertura más oval, el peristoma apenas reflejado, y la se-

gunda zona al nivel de la inserción del borde derecho, en vez de

ser la tercera como en la especie que yo he publicado.

[Journ. Conch., 1869, pág. 169; Moluscos Viaje Pacifico,!, 1872: pág. 75.)

Helix quadrivittata Hidalgo.

Testa obtecte perforata, depressa, tennis, striatula et sub lente

minute grauulata, corneo -fulva, castaueo quadrivittata, albido irre-

gulariter strigata et macúlala; spira plana; sutura impressa; aufr. 4,

convexi, rapide accresceutes, ultimus magnus, iuflatus, superne

obtusa biangulatus, antice non descendens; apertura Innato -circu-

laris, ampia, concolor; perist. tenue, marginibus callo tenuissimo

junctis, supero subrecto, perarcuato, basali reflexiusculo, columel-

laridilatato, reflexo, perforatiouemtegeute. Diam. maj. 19, min. 15,

alt. 11 millim. Apert, intus 11 mili, longa, 11 lata. (CoU. Paz).

Hidalgo, Journ. Conch., lám. 6, fig. 1.—1870.

— Cat. coquill. Amer. merid., pág. 8, tíg. 1.— 1870.

— Moluscos Viaje Pacif. I, pág. 10, lám. 2, fig. 6 y 7.

—1872.

Pfeiffer, Mon. Helic, VII, pág. 274.—1876.

PiLSBRY en Tryon, Man. Conch., 2.'' serie, V, pág. 190, lámi-

na 52, fig. 92, 93.—1889.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), en las hojas de

los vegetales.

Concha de perforación cubierta, deprimida, tenue, ligeramente

estriada y con granulaciones pequeñas que son visibles con la len-

te; es córneo-rojiza con cuatro fajas transversales de color de casta-

ña y se halla además manchada irregularmente de blanquecino; la

espira es plana y la sutura bien marcada; presenta cuatro vueltas,

que crecen con rapidez; la última grande, inflada, no desciende en

la parte anterior y presenta superiormente dos ángulos muy obtu-

sos; la abertura es ancha, casi circular, poco escotada por la penvíl-

tima vuelta, y se nota en ella por dentro la coloración exterior; el
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peristoma es delgado, sus bordes se hallan unidos por una callo-

sidad muy tenue, el superior es algo recto. y muy arqueado, el de

la base está vuelto hacia fuera y el de la columnilla se dilata y re-

fleja sobre la perforación, tapándola completamente.

Obsekv. Conozco de esta especie tres ejemplares enteramente

iguales en sus caracteres; únicamente dos de ellos no tienen cerra-

da del todo la perforación de la base. Las cuatro fajas se hallan

colocadas á igual distancia unas de otras y son estrechas, á excep-

ción de la segunda que se presenta más ancha. Todas están más ó

menos interrumpidas por las manchas blanquecinas. La última

vuelta ofrece dos ángulos obtusos que corresponden á las fajas pri-

mera y segunda; es aplanada desde la primera faja hasta la sutura

y un poco cóncava entre los dos ángulos; después es muy convexa.

Esta concha tiene mucha semejanza con la Helix cmdicola

Pfeiffer. Se distingue, sin embargo, de ella por los caracteres del

ombligo, su abertura más ancha, la disposición y número de fajas,

y sobre todo por los ángulos de la última vuelta.

{Journ. Conch., 1869, pág. 410; Cat. Coquill. Amer. merid., 1870,

pág. 8; Moluscos Viaje Pacif. I, 1872, pág. 10.)

Helix Martinezi Hidalgo.

Testa minute perforata, orbiculato- conoidea, tennis, hyalina,

sub lente minutissime decussata, corneo-fulva; spira breviter co-

noidea, ápice obtusula; sutura filo-marginata; anfr. 5 convexiuscu-

li, ultimus ad peripheriam obtuse angulatus, antice non desceu-

dens; apertura transverse semilunaris; peristoma tenue, acutum,

regulariter arcuatum, margine columellari reflexiusculo, perfora-

tionem angustissimam quasi tegente. üiam. 3 74 millim., alt. 2

mili. (Coll. Hidalgo, Paz).

Hidalgo, Journ. Conch., lám. 6, fig. 4.— 1870.

— Cat. coquill. Amer. merid., pág. 12, ftg. 4.— 1870.

— Moluscos Viaje Pacif. 1, pág. 23, lám. 2, fig. 12 y
13.— 1872.
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Pfeiffer, Mon. Helic. VII, pág. 95.—1876.

Tryon, Man. Conch., 2.'' serie, II, pág. 175, láiii. 53, fig. 58.

—1886.

Hab. Bahía, Brasil (Paz y Martínez), en las hendiduras de las

tapias.

Concha de perforación pequeña, orbicular j algo cónica, delga-

da, transparente, con estrías muy finas entrecruzadas que sólo son

vi.sibles con la lente, córneo-rojiza; la espira es corta, cónica y con

el ápice un poco obtuso; la sutura presenta un margen filiforme;

las vueltas de espira son 5, algo convexas; la última no desciende

en la parte anterior y ofrece en la circunferencia un ángulo obtu-

so; la abertura es transversal y en forma de media luua; el peris-

toma, delgado y cortante, se halla arqueado con regularidad, y el

borde de la columnilla casi tapa la perforación de la base, que es

muy estrecha.

Observ. Especie muy próxima á la ffel. Paraguayana Pfeif-

fer [Hel. elevata Orbigny). Se distingue de ella por las estrías

entrecruzadas, la sutura con margen y el borde de la abertura del-

gado y cortante, no grueso y blanquecino, como está indicado en

las descripciones de Orbigny y Reeve relativas á la Hel. Paragua-

yana.

{Journ. Conch., 1869, pág. 411; Cat. coquill. Amer. merid., 1870,

pág. 12; Moluscos Viaje Pacif. 1872, pág. 23.)

Helix Amancaezensis Hidalgo.

Testa profunde umbilicata, orbiculato-depressa, teuuis, sub len-

te confertissime capillaceo-co.stulata, corneo-fusca; spira subplana-

ta; sutura profunda ; anfr. 5, lente accrescentes, convexi, augus-

ti, primus lajvigatus, ultimus antice non desceudeus, penúltimo

vix latior; apertura obliqua, semilunaris; peristoma simplex, rectum,

regulariter arcuatum; umbilicus profuiidus, pervius, V; diametri

«quans.—Diam. 2'/», alt. 1
'/, mili.—(Coll. Hidalgo, Paz),

Hidalgo, Journ. Conch., lám. 6, fig. 3.—1870.

— Cat. coquill. Amer. merid., pág. 13, fig. 3.—1870.
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Pfeifper, Mon. Helic. VII, pág. 187.— 1876.

Trton, Man. Conch., 2.^ serie, III, pág. 22, lám. 3, ñg. 2 y
8.— 1887.

Hab. Amancaez, en las cercanías de la ciudad de Lima, República

del Perú (Paz).

Concha con un ombligo profundo, orbicular-deprimida, delga-

da, provista de costillitas capilares muy juntas cuando se examina

con la lente; coloración córnea, obscura; espira algo aplanada; su-

tura profunda; las vueltas de espira son en número de 5, convexas,

estrechas y crecen con lentitud; la primera es lisa, la última no

desciende en su parte anterior y es apenas más ancha que la pe-

núltima; la abertura es oblicua, semilunar; el peristoma es sencillo,

recto, y está arqueado con regularidad; el ombligo es profundo,

visible y es igual á la tercera parte del diámetro.

Observ. Esta bonita y pequeña especie es muy semejante ú la

Helix bryophila Philippi, pero se distingue de ella por sus vueltas,

que crecen con lentitud, por sus estrías más juntas, por su colora-

ción más obscura y por su ombligo de paredes más verticales.

Tryon ha dado equivocadamente esta Helix con el nombre de

Amancaensis en vez de Amancaezensis.

{Journ. Conch., 1869, pág. 411 partim.)

Orthalicus Pfeifferi Hidalgo.

Testa oblongo-conica, solidiuscula, lajvigata, parum nítida, al-

bido-violacea, lineis fuscis longitudinalíbus subundulatis confertis-

sime picta atque strigis latís, rectís, albo fuscoque geminatís irre-

gulariter adspersa, epídermíde olivácea induta; spira elongato-

couica, ápice fulva, obtusiuscula; sutura simplex aut leviter plícata:

anfr. 7-8, planiusculi, mediocriter accrescentes, ultimus antice

non descendens, prope penultimum medio leviter angulatus, basi

subattenuatus; columella parum torta, subrecta, nigra, iutus callo

albído, crasso, íuduta; apertura oblíuigo-semiovalís, iutus sórdido

alba aut fusca, 7, longitudínis ff-quans: períst. simplex. acutum,
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intus late nigro-limbatiim, margiuibus callo uigi-icaute iati-aute

junctis. Long. 59, diam. 26 millirn. (Coll. Paz).

Hidalgo, Joum. Conch., látn. 6, fig. 8.— 1870.

— Cat. coquill. Amer. merid., pág. 39, fig. 8.—1870.

— Moluscos Viaje Pacífico, I, pág. 135, lárn. 8, fig. 3

y 4.- 187-2.

Pfeiffer, Mon. Helic. VIII, pág. 261.—1877.

CousiN, Faune malac. Repuhl. Equateur, pág. 7 [Corona

Pfeífferi).— 1887.

Hab. Canelos, República del Ecuador (Martínez), entre la hoja-

rasca. Orillas del Ñapo (Cousin).

Concha prolongado-cóuica, algo sólida, lisa, poco brillante, de

uu color blanquecino-morado con líneas obscuras longitudinales en

gran número, algo ondulosas, y además con algunas ILstas anchas

y rectas, mitad obscuras, mitad blancas, esparcidas irregularmen-

te, debajo de una epidermis aceitunada; la espira es prolougado-

cúnica, rojiza en el ápice y algo obtusa, de sutura sencilla ó con

pliegues poco marcados; consta de 7-8 vueltas, aplanadas, que

crecen con regularidad; la última no desciende anteriormente, es

ligeramente angulosa en el medio, cerca de la penúltima vuelta, y

un poco angosta en la base; la columnilla es casi recta, poco tor-

cida, de color negro y presenta interiormente una callosidad grue-

sa y blanquecina; la abertura es prolougado-semioval, por dentro

obscura o de un blanquecino sucio, igual á '/^ de la longitud; el

peristoma es sencillo, cortante, negro por su parte interna; sus

bordes se hallan unidos por una callosidad negruzca que penetra

dentro de la abertura.

Observ. La forma más prolongada de la espira, las vueltas más

aplanadas, la disposición de la columnilla y el sistema de colora-

ción, son los caracteres que distinguen esta especie del Orthal.

phlogerns Orbigny {yo\). Atner. )ne>'.. lám. 29, fig. 6-7), con el

cual presenta mucha semejanza.

Las líneas son en número de 60 en la última vuelta y de 31 en

la penúltima en el ejemplar tipo perteneciente á la colección del
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til'. Paz, j que es el figurado en mis obras, pero pasau de dicho núme-

ro en otro ejemplar de la colección del Museo. Este presenta ade-

más una zona blanquecina en el medio de la última vuelta, eu la

cual se hallan interrumpidas muchas de las líneas longitudinales,

{Joiirn. Conch., 1869, pág. 412; Moluscos Viaje Pacifico,!, 1872,

pág. 135.)

Pupa Pazi Hidalgo.

Testa rimato-subperforata, ovato-cylindrica. tenuis, levissime

striatula, cornea; spira ápice obtusa; sutura profunda; anfr. 5-5 y„

couvexi, ultimus '/.; longitudinis subsequans. antice paulo ascen-

dens, basi prope rimam obtuse angulatus; apertura verticalis, trun-

cato-ovaüs, sexdentata, dente 1 columellari, transverso, plicis 2(1

angulari, 1 parietali profundiore) distinctis, aut basi junctis et

deutem bifiduui simulantUius, dentibus 3 in margine dextro pro-

funde positis, medio majore; perist. sequaliter expansum, margine

dextro valde superne curvato; columellari dilatato. Long. 2 '/a'

diam. 1 mili. (CoU. Hidalgo).

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 41.— 1870.

Pfeiffer, Mon. Helic, VIII, pág. 402.— 1877.

MiLLER, Malak. Blatter, nueva serie, I, pág. 127, lám. 14,

fig. 3 A, 3 B. {Pupa Wolfii.j—lSld.

Hab. Amancaez, en las cercanías de Lima, Perú; Guaya(iuil.

República del Ecuador y Panamá (Paz).

Concha con una ligera perforación en la base semejante á una

hendidura, oval-cilíndrica, delgada, con estrías apenas percepti-

bles, córnea; espira obtusa en el ápice; sutura profunda; cinco ó

cinco j media vueltas de espira, convexas, la líltima casi igual ala

tercera parte de la longitud, poco ascendente en la parte anterior y
con un ángulo obtuso en la base, cerca de la perforación, abertura

vertical, truncado-oval, con seis dientes; un diente eu la columni-

Ua, transversal, un pliegue angular j otro parietal profundo, sepa-

rados ó unidos en la base, simulando un diente bifido, y otros tres
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dientes colocados profundamente en el borde derecho, de los cuales

es mayor el del medio; peristoma ensanchado con igualdad, muy

encorvado en la parte superior del borde derecho y dilatado en el

borde de la columnilla.

Observ. Por mala interpretación del dibujante ha resultado in-

exacta la figura dada de la Papa Pazi en el Journal de Conchy-

liologie (1875, lám. 7, fig. 7), y no puede servir para el conoci-

miento déla especie. Ha dibujado la abertura de la concha con un

diente ó pliegue parietal y dos en la columnilla, lo cual no convie-

ne con mi descripción ni con los ejemplares que poseo y que me han

servido para hacer ésta. Hay, sin embargo, una figura más apro-

ximada, aunque incorrecta, que es la antes citada de Miller para su

Pupa Wolfii, especie que es la misma que la por mí descrita con el

nombre de Pupa Pazi. Compárese detenidamente mi descripción

con la de Miller, y aunque este autor dice que la boca es ^-dentata

en la Pupa Wolfii, y yo sex dentata en la Pupa Pazi, la dife-

rencia aparente consiste en que los ejemplares tipos de Amancaez

tienen «plicis 2 (1 angulari, 1 parietali profundiore) disiinctis» y
los de la variedad de Guayaquil los tienen basi junctis et dentem

hifidum simulantibus, lo cual concuerda con «dente primo sive po-

tius lamina torta bifida, verticali, dextrorsum et profundius sinis-

trórsum arcuata in pariete aperturali» de la descripción de Miller.

Convienen todos los demás caracteres de ambas especies é igual-

mente la localidad.

B]n los ejemplares de Amancaez se distinguen bien el pliegue

angular y el parietal; en los de Guayaquil y Panamá se hallan uni-

dos, por lo cual resulta un pliegue bífido y con dirección distinta

en la parte que corresponde al pliegue angular de la que tiene en la

perteneciente al pliegue parietal.

[.lourn. Conch., 1869, pág. 412, partim.)
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Clausilia Crossei Hidalgo.

Testa sinistrorsa, uoa rimata, cylindraceo fusifonnis, tennis,

diaphana, serícea; sub lente lineis obliquis, elevatis, tenuissimis

brevibusque confertissime sculpta; liitesceuti-cornea; spira medio

latiuscula, ápice pallidior, obtusiuscula; sutura in anfractibus su-

perioribus vix denticulata; auf. 10, leute accrescentes, priini con-

vexiusculi, cseteri subplauulati, ultimus paulo angustior, oblique

descendens, solutus, basi rotundatus; apertura subverticalis, ovato-

pyriforaiis, 7s lougitudinis vix superaus; lamella supera acuta,

verticalis, margiualis; infera profundior, obliqua; lunella subdis-

tincta, arcuata; plica palatalis 1 supera, latiuscula; subcolumella-

ris conspicua, profunda, augusta, prope marginem clausilii posita;

perist. tenue, albidum, undique sub:t;qualiter valde expausum.

Long. 24, diam. 4 '/, millim. (Coll. Mus.).

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid. pág. 42, fig. 9.—1870.

— Moluscos Viaje Pacifico, I, pág. 142, lám. 8, fig. 7

y 8.— 1872.

Pfeiffer, Mon. Helic, VIII, pág. 539.—1877.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), debajo de las

piedras.

Concha con la abertura á la izquierda, sin hendidura en la ba-

se, cilindrico- fusiforme, delgada, diáfana, de brillo sedo.so, con mul-

titud de líneas oblicuas, elevadas, muy finas y cortas, que .sólo son

bien perceptibles con la lente; su color es amarillento -córneo; la es-

pira es un poco más ancha en el medio, pálida j algo obtusa en el

ápice, de sutura apenas dentada en las vueltas superiores; consta

de 10 vueltas, que crecen con lentitud; las primeras .son ligeramen-

te convexas y las demás aplanadas; la última es un poco más an-

gosta, desciende oblicuamente, está separada de la penúltima en su

terminación y es redondeada en la base; la abertura es casi verti-

cal, oval-piriforme, apenas mayor que '/, de la longitud; se encuen-

tran en ella un pliegue superior agudo, vertical, colocado en el

margen del peri,stoma; otro en la columnilla, más oblicuo y pro-
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fundo; otro en el foudo de la abertura, paralelo á la sutura j algo

anclio; otro, finalmente, debajo del de la columnilla, profundo, es-

trecho, colocado cerca del borde del clausilium; lalunelaes arquea-

da, poco visible; el peristoma és delgado y se extiende bastante ha-

cia fuera en todo el contorno de la abertura.

Observ. Pertenece á la colección del Museo de Madrid el único

ejemplar que he visto y por el cual hice la descripción anterior. Son

del mismo grueso en todas las vueltas las líneas de la superficie.

He dedicado esta especie á mi amigo H. Crosse, como testimo-

nio de mi reconocimiento por la amabilidad con que siempre me ha

dado todas las noticias que me han sido necesarias para mis traba-

jos conquiológicos.

(Journ. Conch. 1869, pág. 413; Moluscos Viaje Pacifico, I, pág. 142; 1872.)

Ampullaria Crosseana Hidalgo.

Testa anguste et profunde umbilicata, ovata, ventricosa, soli-

diuscula, liBvigata et obsoletissime malleata; alba sub epidermide

pallide olivácea; spiía subprominula; sutura canaliculata; anfr. 5,

convexi, prope suturam obtuse angulati, 3 primi valde erpsi, ulti-

mus pone umbilicum subinflatus; apertura oblongo-piriformis, basi

producta, intus albida; peristoma simplex, rectum, marginibus callo

tenui juuctis, columellari reflexo, umbilicum semitegente. Opercu-

lum? Long. 67, diam. maj. 55 mili. (CoU. Paz).

Hidalgo, Journ. Conchyl. lám. 7, fig. 1.—1872.

Hab. Río de las Amazonas (Martínez).

Concha provista de un ombligo estrecho y profundo, oval, ven-

truda, bastante sólida, lisa y pulimentada en la apariencia, pero

marcada en realidad de depresiones poco acentuadas y aparentes;

color blanco debajo de una epidermis de un verde-aceitunado claro;

espira ligeramente saliente; sutura muy acanalada y profunda;

vueltas de espira en número de cinco, convexas y con un ángulo

obtuso cerca de la sutura; las tres primeras vueltas muy corroídas,
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la última ligeramente abultada por detrás del ombligo; abertura

oblongo-piriforme, prolongada en la base j blanquecina interior-

mente; peristoma sencillo, recto, con los bordes unidos por una

callosidad delgada, el de la columnilla reflejado y tapando en parte

el ombligo. Operculo no visto.

Observ. Doy á esta especie, que me parece bien distinta de sus

congéneres, el nombre de mi amigo H. Crosse, Director del Jour-

nal de Conchyliólogie.

{Journ. Conchyl. 1871, pág. 206 y 1872, pág. 142.)

Bulimus gummatus Hidalgo.

Testa subimperforata, ovato-attenuata, solida, crassiuscula, sub

epidermide glutinoso- nitente fulva strigis castaneis irregulariter

notata pallide-rosea; spira gracilis, cónica, obtusiuscula; sutura

distincta; anfr. 5 Vs» convexiusculi, rapide accrescentes, primi

obsolete atque radiatim costati, creteri longitudinaliter subrugosi,

liris levibus spiralibus subregulariter quadrato-malleati; penulti-

mus ad sinistram subplanatus, ultimus ventricosus, transverso la-

tus, dorso subdepressus, antice vix ascendens; apertura verticalis,

ovalis, supra acuminata, infra subdilatata, V» longitudinis squans,

iutus albido-cseralescens; peristoma incrassatum, álbum, breviter

reflexura, margiuibus callo crasiusculo, supra tuberoso, junctis,

dextro leviter flexuoso, columellari obliquo, reflexo, adnato, perfo-

rationem quasi tsgente. Long. 105, diam. 56 millim. (Coll. Hidal-

go, Paz).

Hidalgo, Moluscos Viaje Pacífico, I, lám. 4 y 5, fig. 1.—1872.

Hab. Rio Janeiro, Brasil (Paz), entre las plantas, en sitios donde

la vegetación es muy abundante.

Concha casi imperforada, oval-puntiaguda, sólida, algo gruesa,

de un color rosado pálido, debajo de una epidermis rojiza, de un

brillo parecido al de la goma ú otra substancia pegajosa, y que

presenta fajas longitudinales irregulares de un castaño obscuro; la

espira es cónica, poco voluminosa, ligeramente obtusa en el vértice
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y de sutura bien marcada; consta de 5 Va vueltas, un poco conve-

xas, que crecen con rapidez; las primeras presentan costillas obtu-

sas radiadas y las restantes multitud de pequeñas depresiones que

resultan del entrecruzamiento de arrugas longitudinales y de cor-

doncillos espirales lisos y poco marcados; la penúltima vuelta está

bastante aplanada en el lado izquierdo y la última es ventruda,

ancha transversalmente, un poco deprimida en el dorso y apenas

ascendente en su parte anterior; la abertura es vertical, ovalada,

puntiaguda superiormente, algo ensanchada por la parte inferior,

de un blanco-azulado por dentro ó igual á Vg de la longitud de la

concha; el peristoma es grueso, blanco, reflejado hacia fuera; sus

bordes se hallan unidos por una callosidad algo gruesa, que presen-

ta una tuberosidad cerca de la inserción del borde derecho; este es

ligeramente flexuoso y el de la columnilla oblicuo, reflejado, adhe-

rente, tapando casi del todo la perforación de la base.

Observ. a pesar de la excelente descripción dada por Rang de

su Bid. Cantagallanus, Deshayes y Pfeiffer han aplicado este

nombre á otras dos conchas diferentes.

Deshayes, en la Hist. des Mollusques de Ferussac (tomo 2.°,

pág. 30), copia la frase latina de Rang, la cual no concuerda con

la descripción francesa ni con la fig-ura, que representa la var. de

peristoma blanco del Bul. ovatus. Rang dice de su Bul. Cantaga-

llanus: «Exile atque longitudinaliter striata, antice fulva, postice

castanea... ultimo aufr... striis transversalibus postice notato, su-

turis fascia albida marginatis». El Bulimus figurado en Ferussac

presenta pequeñas depresiones, es de color diferente, sin faja blan-

ca en la sutura y con tres estrías transversales en la parte anterior

de la concha y no en la posterior, como dice Rang. Existen tam-

bién diferencias en la dirección de la columnilla, la forma gene-

ral, etc.

Probablemente también ha comprendido Deshayes, bajo el nom-

bre de Bul. Cantagallanus, otra especie descrita por Pfeiffer, pues-

to que dice: «11 y a des individus chez lesquels ees ligues simu-
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lent des stries transverses assez reguliéres, jusqiie sur ravant-der-

nier tour.»

El Bul. Cantagallanus de Pfeiffer no es el de Rang. Este últi-

mo autor dice {Ann. Scien. nat. XXIV, pág. 50 y 51): «... fiíie-

ment et loogitudinalement striée á sa surface... est remarquable

par la présence de deux couleurs bien trancliées h la suture anté-

rieure; ce sont, pour la partie spirale ou postérieiire, un briiu-lbncé

tres-voisin du chátain, et, pour le dernier tour ou la partie anté-

rieure, un fauve plus ou moins clair. Oes deux couleurs se confon-

dent insensiblement vers le commencement du dernier tour... les

sutures... sont marginées en avant d'une bande blanchátre assez

large,» Pfeiffer dice, por el contrario, de su especie: «... fulva,

strigis castaneis irregulariter notata, anf... penúltimas latere aper-

turse subplanatus, ultimus... rugatus. liris levibus spiralibus sub-

regulariter quadrato-malleatus.

»

Del estudio que be hecho de algunas especies afines por los

ejemplares que posee el Sr. Paz y existen en la colección del Pací-

fico, resulta que:

1.° El Bul. Cantagallanus Rang es la misma especie que el

Bul. proxhnus Sowerby En la fig. 102 de la Conch. illust. de

este último autor se encuentran todos los caracteres indicados por

Rang relativamente á la forma, la coloración, la dirección de la co-

lumnilla, etc. En la fig. 607 de la Conch. iconica de Reeve que

representa la misma concha, se ven las estrías transversales, an-

chas y algunas veces apenas aparentes de que habla Rang. Final-

mente «... lesautres tours... ont leur surface finement pointillée...»

dice Rang y estas palabras corresponden á «... sequentes minutis-

sime granulosi...» de la descripción dada del Bul. proximus, por

Pfeiffer.

2.° El Bul. Cantagallanus Deshayes, es una variedad de pe-

ristoma blanco y algo prolongada del Bul. ovafus, siendo iguales

todos los demás caracteres.

3." El Bul. Cantagallanus Pfeiffer, es otra especie perfecta-
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mente descrita por este autor. Su forma más puiitiag-uda, su aber-

tura más dilatada eu la base y algo triangular, sus costillas espi-

rales poco marcadas, la depresión relativa de su penúltima vuelta

en el lado izquierdo y su columnilla oblicua, la distinguen fácil-

mente de la var. de peristoma blanco del Bul . ovatiis, que es la

forma con quien presenta mis semejanza.

Hay que dar. por lo tanto, otro nombre á la especie de Pfeiffer.

y como no se la puede aplicar la denominación de Bal. chionosto-

Tiia Morcli {Cafa/. Yoldi, pág. 27), puesto que este autor no da

descripción ni sinonimia de dicho Bnlimas, he propuesto para ella

en mi (^nt. eor/nill. Anier. merid., el nombre de Bul. (/un>.rnafus\

por el brillo especial que presenta la epidermis en esta especie.

Algunos ejemplares son completamente imperforados. El color

rosado de la espira es algo más intenso que el de las últimas vueltas

yes bien perceptible, por faltar casi siempre en dicho punto la epi-

dermis. Los cordoncillos espirales estíu muy próximos unos á otros.

Después de publicadas las anteriores ob.servaciones en el Jour-

nal de Conchyliologie, en 1870, he vuelto á estudiar dichas espe-

cies de Bulhaus, como igualmente lo e.scrito acerca de ellas por

Martens en la obra Malak. Blatter, vol. 14, pág. 136.— 1867, por

Martens y Pfeiffer en las iVüt'íY. Conch., vol. 5, págs. 11 á 16.

—

1877, y por Dohrneu el Jahrb. Malak. Gesells., vol. 10, pág. 347.

—1883, y he obtenido el resultado siguiente:

1.° Era exacta mi opinión sobre el Bulimus Cantagallanus

Rang, y la única figura existente que podía convenir con la des-

cripción original de dicho Bulimus. era la del Bulimus proximus

Sowerby. Martens no conoció en el año 1857 la especie de Rang

publicándola otra vez con el nombre de Bulimus accelerans, á pesar

de que dice había visto en las colecciones de Albers y del Museo

de Berlín ejemplares de este último con los nombres de Bulimus

proximus y de Bulimus Cantagallanus. En el año 1877, después

de publicado mi trabajo, encuentra el autor alemán que su Buli-

mus accelerans es la especie descrita por Rang con el nombre de

Hidalgo —Parte HI. 5
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B. Cantagallanus y le considera distinto del Buíviius pi-oxhnus

de Sowerby, á pesar de que ambos apenas difieren entre sí más que

por pequeñas variaciones de la forma general y de la abertura.

Posteriormente üolirn, en 1883, no sólo une la especie de Sowerby

á la de Rang, como había yo heclio en mi catálogo, sino que tam-

bién considera como la misma especie á otro Biiliimis descrito por

Martens con el nombre de interceclens. Este último autor asegura

([ue su Bulimus accelerans es la especie de Rang, por haber sido

comparado por Sallé en el Museo de París con el verdadero tipo del

Bulimus C'yntagallanu.s.

2." Kl Bulimus Canlaiiallanus Desliayes no es el de Rang%

como ya demostré anteriormente, y mi opinión ha sido seguida por

Martens; las figuras de la lámina 160 del Ferussac, citadas por

Deshayes, corresponden exactamente á un ejemplar de mi colec-

ción, y éste es sólo una variedad de peristoma blanco del BuXimus

ucatus. Hay otra figura publicada por Deshayes en las Mem.. Soc.

Linn. Bórdemela, 1865, que representa su Bulimus Cantagalla

-

71US con el animal y la concha; ésta es semejante á la de la lámi-

na 160 del Ferussac, pero el animal difiere bastante del que pre-

senta el Bulimus ovatus en la lámina 147 de la misma obra.

Como en la descripción dada por Deshayes de su Bulimus Canta-

gallanus (Ferussac, Hist. molí., vol. II, pág. 30), dice este au-

tor «il y a des individus chez lesquels ees lig-nes simulent des stries

transverses assez réguliéres jusqu' á sur Tavant-dernier tour», que

es un carácter distintivo entre mi Bulimus gummatus y la varie-

dad de peristoma blanco del Bulimus ovatus, ¡\\o podrá haber su-

cedido que considerando como una misma esas dos especies que tie-

nen el peristoma blanco, se haya dibujado la concha de una de

ellas agregándola después la representación del animal que perte-

nece á la otra? No existiendo en la concha del Bulimus ovatus y
de su variedad de peristoma blanco más diferencias que la colora-

ción de éste, es difícil admitir tan notable desemejanza entre sus

animales, á no mediar una equivocación de ese género.
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3." La especie que yo he designado con el nombre de Bulimus

guinmatus difiere de la variedad de peristoma blanco del Bulimus

ovatus ó sea Bulimus Cantagallanus Desli. (no Rang), y be

creído que era la especie designada por Pfeiffer como Bulimus

Cantagallanus (no Rang); pero en vista de que Martens asegura

que el ejemplar de Pfeiffer es una variedad del Bulimus ovatus, y
de que Pfeiffer, con referencia al mismo ejemplar, no le considera

como tal, ni tampoco como mi Bulimus guinmatus, excluyo de la

sinonimia de esta especie el nombre de Pfeiffer, porque poca segu-

ridad puede uno tener en una descripción que no va acompañada

de figuras, cuando los dos autores alemanes no lian podido ponerse

de acuerdo haciendo el examen de un mismo ejemplar de la colec-

ción de Pfeiffer.

Mantengo, sin embargo, mi Bulimus gummatus como especie

distinta, por los caracteres ya señalados, y porque el ejemplar que

poseo y otros de la colección Paz presentan diferencias con la va-

riedad de peristoma blanco del Bulimus ovatus. Como resumen de

lo anterior indico aquí algunos caracteres que pueden servir para

la distinción de todas las especies enumeradas.

A. Testa fascia albida suturali.

1

.

Testa oblonga, labro minus arcuato, columella cum pariete

aperturali sine ángulo juncta (1). Bulimus Cantagallanus Rang.

Martens, Novit. Conch., lám. I'¡i9>. {Bulimus acceleransMaTitewü.)

2. Testa oblonga, inferné ventrosior, labro magis arcuato, co-

lumella cum pariete aperturali angulatim juncta. Bulimus proxi-

mus Sowerby, Conch. illustr., fig. 102. {Bulimus Cantagalla-

nus Hidalgo.)—CoU. Hidalgo.

Falta averiguar si estos dos Bulimus son realmente distintos,

pues según üohrn las dos formas son variaciones de una misma es-

pecie, y en ese caso resultaría exacta mi identificación entre los

Bíilimus Cantagallanus Rang y Bulimus proximus Üowevhy

.

(1) La columelle ne forme point un angle avec le profil de la coiivsxilé du dernier tour.

(Rano. Ann. Sciene. nahir., vol. XXIV, pég. 5i.l
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tí. Testa siue fascia alinda suturali,

3. Testa ohlonga, utrinqiie aiigiistior, malleata, apertura dhluu-

go-acumiuata.

Peristoma voseum. Bulinuts uva/iis Müller. Reeve,

Concli. ¡con. BuHmus, fig-. 212. (Coll. 'Hidalgo).

Peristoma albidum. Bnlmms Cantagallanus üeshayes.

en P'eruss. Hist. des molí., lám. 160, fig. 11 y 12.

(Coll. Hidalgo).

4. Testa olilonga, superue augiistior, basi latiusciila, liris trans-

versis quadrato-malleata, apertura oblongo-subtriangularis, peris-

tomate albo. Bulimit.s gummatus Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico. 1,

lám. 4 y 5, fig. 1. {Biüimus Cantagallanus? Pfeiffer). Coll. Hi-

dalgo.

iüat. coquilL. Amer. merid., 1870, pág. 16 y Moluscos Viaje

Pacifico, 1872, I, pág. 4», partim.)

Bulimus Jimenezi Hidalgo.

Testa subimperforata. ovato-acuminata. tenuis, subpellucida,

iKjii nitens; striatula et sub lente minutissime granulata; albida,

maculis minutis punctisque castaneis sparsis vel confluentibus, par-

tim oblicjue elongatis, plus minus copióse adspersa, epidermide oli-

vácea iuduta; spira brevis, cónica, ápice castaneo- fusca, acutius-

cula; sutura simplex; anf. 5, planiusculi, rapide accrescentes, ulti-

mas maguus, ventricosus, oblique descendens; columella obliqua.

angusta, intorta, usque ad apicem spirae intus spiraliter conspicua;

apertura ampia, ovato-acuminata, intus nítida, concolor, ca;ruleo

pallide tincta, 7- longitudinis sub;equans; perist. simplex, breviter

expansum, vix reñexum, carneo-fuscum, marginibus callo teuuis-

simo junctis, dextro valde arcuato, columellari augusto, subreflexo.

Long. 75, diam. 47 millim. (Coll. Hidalgo, Paz).

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 29. {Bulimus Gib-

bonius. var.)—187u.

— Moluscos Viaje Pacífico, I, lám. 5, tig. 2 y ¡I.—1872.

Pfeiffer, Mon. Jíelic, VIII, pág. 32.— 1877.

OousiN, Faune malac. Repub. Equateur, pág. áO. (Eurytus

Jimenezi.)—1887.
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Hab. Sau José, Kepública del Ecuador ( Isern y Espadaj, entre

la hojarasca, al pie de los árboles. Chiniploya, R. Cosango

(Cousin).

Concha casi imperforada, oval- puntiaguda, delgada, casi trans-

parente, sin brillo, con ligeras estrías longitudinales y numerosas

granulaciones muy pequeñas, que sólo son bien perceptibles (-on la

lente; debajo de una epidermis de color aceitunado, es blanquecina

y está más ó menos cubierta de manchas pequeñas y de puntos de

color de castaña esparcidos ó aglomerados y muchíjs de los cuales

se presentan alargados oblicuamente; la espira es corta, cónica, al-

go puntiaguda, de un castaño obscuro en el ápice y de sutura sen-

cilla; consta de 5 vueltas, algo aplanadas, que crecen con rapidez;

la última es grande, ventruda, y desciende oblicuamente; la colum-

nilla es estrecha, oblicua, torcida hacia dentro y visible interior-

mente hasta el ápice de la espira bajo la forma de una espiral; la

abertura es ancha, oval-puutiaguda, brillante por doutru y dejando

percibir la coloración exterior, aumpie teñida un poco de azulado,

y casi igual á '/t de la longitud; el peris-toma es sencillo, algo ex-

tendido y un poco vuelto hacia fuera, de color rojizo de carne obs-

curo; sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada;

el derecho es muy arqueado y el de lacolumnilla estrecho, algo re-

flejado.

Observ. Había considerado esta especie en mi catálogo como una

var. del Bal. Gibbonias Lea., pero al hacer su descripción encon-

tré caracteres de ba.stante importancia para separarla de este últi-

mo, y la di el nombre del naturalista español (jue la halhj primera-

mente, D. Marcos Jiménez de la Espada. Lleva en el atlas el nom-

Ijre de la especie, de que creía era una variedad.

Se diferencia del Bal. Gibbonias, en ser casi imperforada, del-

gada, de abertura mayor y espira más corta, en el color aceitunado

de la epidermis, columnilla estrecha y oblicua, callosidad que une

los bordes sumamente tenue, y en tener el peristoma poco grueso y
apenas reflejado. Las primeras vueltas de espira presentan una línea
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blanquecina en la sutura: la columnilla es del mismo color que el

peristoma, el cual es á veces algo blanquecino. La epidermis es un

poco rojiza ó algo más obscura en ciertos ejemplares.

{Moluscos Viaje Pacifico, I, pág. 93.— 1872.J

Bulimus Colmeiroi Hidalgo.

Testa imperforata, succinoidea, ovato-conica, tenuissima, ni-

tidula. hyalina, rugis ol)soletis irregularibus, opaco-albidis, con-

fertim et oblique ornata; spira conoidea, ápice obtusiuscula, palli-

de cornea; sutura simplex; anfr, 5, convexiusculi, mediocriter

accrescentes. primi sub lente minutissime decussati, ultimas antice

subde.scendens, basi rotundatus; columella tilaris, suboblique ar-

cuata, usque ad apicem spirre iutus spiraliter conspicua; apertura

ovalis, intus concolor, 7» longitudinis fequans; perist! .simplex, rec-

tum, acutum, marginibus sub-approximatis, dextro regulariter ar-

cuato, columellari indistincto. Long. 11), diam. 10 millim.

Hidalgo, Journ. Conchyl., pág. 129, lám. 7, fig. 3.— 1H75.

Pfeifkek, Mon. Helic. VIII, pág. 125. —1877.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), eu sitios muy
húmedos, entre las plantas.

Concha imperforada, semejante á una Succinea, oval-cónica,

muy delgada, algo brillante, hialina, con numerosas arrugas obli-

cuas é irregulares, poco marcadas, de un blanquecino opaco; la es-

pira es conoidea, algo obtusa en el ápice j de un córneo pálido,

con la sutura sencilla; consta de 5 vueltas, algo convexas, que

crecen con regularidad; las primeras presentan estrías finísimas

entrecruzadas cuando se miran con la lente y la última es redon-

deada en la base y un poco descendente en su parte anterior; la

columnilla es muy estrecha, encorvada algo oblicuamente y visible

por dentro hasta el ápice de la concha bajo la forma de una espiral;

la abertura es oval, igual á "/g ¿e la longitud y se percibe dentro

de ella la coloración exterior; el peristoma es sencillo, recto, cor-

tante, de bordes un poco aproximados; el de la derecha está ar-

queado con regularidad y no es perceptible el de la columnilla.
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Observ. Encontré esta nueva especie entre algunas que no pude

clasificar con seguridad cuando la publicación de mi catálogo

en 1870: su forma es enteramente la del Bul. nigro-limbatus Pfr.

de Nueva-Granada, pero difiere de él por su menor tamaño, falta

de lineas espirales algo granulosas, coloración enteramente dis-

tinta, etc.

[Moluscos Viaje Pacifico, I, pág. 122.—1872.)

Chilina Portillensis Hidalgo.

Testa imperforata, ovata, solidiuscula, parum nitida, fere opaca,

Ifevigata; olivaceo-viridis, lineis vel fasciis ob.scurioribus, paulo

distinctis, intej'dum ciucta; spira brevis, ápice eroso, stepe nigro-

violaceo; sutura simplex; anfr. 3, convexi, rapide accrescentes,

ultimus subventricosus; apertura ovata, iutus pallide rufa, fusco

transversim lineata, labro acuto, columella crassiuscula, albida,

inferné plauata, medio plicis duabus transversis, subdistantibus,

infera validiore, ornata. Long, 12, lat. 9 mili. Apertura 9 mili,

longa, 5 lata.

Hidalgo, Joum. ConcJi., lám. 11, tig. 1.—1880.

Smith, Proc. Zool. Soc. London, pág. 846.— 1881.

Hab. Portillo, en la América meridional (Paz).

Concha imperforada, oval, algo sólida, poco brillante, casi opa-

ca, lisa; color aceitunado-verdoso, con líneas ó fajas transversales

más obscuras, poco marcadas; espira corta, con el ápice corroído,

casi siempre de color negro-violeta; sutura sencilla; vueltas de es-

pira en numero de tres, convexas, que crecen con rapidez y la últi-

ma algo ventruda; abertura oval, de un rojizo pálido por dentro con

líneas transversales obscuras; borde derecho cortante; columnilla

algo gruesa, blanquecina, aplanada en la parte inferior y provista

en el medio de dos pliegues transversales un poco separados, de los

cuales es mayor el inferior.

Observ . Esta pequeña especie de Chilina es bastante sólida y
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solo se parece á la Chilina flaminea de Matón, por sus dimensiones

Y por la disposición de los dos pliegues de la columnilla, pero se

distingue bien de ella por los demás caracteres.

Ha sido encontrada por mi amigo D. Patricio Paz j Membiela

en el camino que conduce desde la República Argentina á Oliile,

cerca de Portillo, en la cordillera de los Andes, a una altura de

40C0 metros sobre el nivel del mar.

{Journ. Conchyl., 1880, pág. 322.)

Bulimus Chanchamayensis Hidalgo.

Testa Balimo canaliculalo Pfr. peraffinis, sed major, solida,

griseo-fulvescens , fasciis 2 subinterruptis, nigricantibus, supera

sursum in maculas magnas dilatata, altera paulo infra peripheriam,

uotata; columella strictior; peristoma undique late expansum.

Long. 43, diam. max. 23 millira. (Mus. Berlín j coU. Paz.)

Pfeifker, Novit. Conch., III, pág. .348, lám. 82, íig. 6 y 7.

(Bulimus cannliculatus. var.)—1867.

— Mon. Helic, VI, pág. 78. {Bulimus canaliculatus.

var.)— 1868.

— Mon. Helic, VIII, pág. 111.—1877.

Hab. Chanohamayo, en la República del Perú (Itern.)

Concha muy semejante sXBaliinmcanaliciüaliis Pfeiffer, pero

mayor, sólida, de color gris-rojizo, con dos zonas negruzcas algo

interrumpidas, la superior ensanchada por arriba en manchas gran-

des, y la inferior situada uu poco por debajo de la periferia; colum-

nilla más estrecha; peristoma bastante ancho en toda su extensión.

Ubserv. a pesar de toda la autoridad que tienen las apreciacio-

nes de Pfeiffer, creo di.stinta esta especie del Bulimus caiialiciüa-

fus del mismo autor. Comparando las dos excelentes figuras de las

Novitates y de la Conchologia iconica de Reeve [Balimua cana-

liculatus, fig. 256), se vé, á primera vista, que las dos conchas

presentan un aspecto diferente. Se perciben además diferencias en

la coloración, el tamaño de la concha, la anchura del peristoma, en
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la manera como termina la columnilla para formar el ángulo de la

base de la abertura y en la forma de esta misma columnilla. En la

figura de las Noiñtates, como en el ejemplar que tengo á la vista,

la columnilla es más recta y se termina por una depresión un poco

por encima del ombligo, al paso que en la figura de Reeve, es más

cóncava y se continúa sin interrupción con la callosidad que reúne

los bordes, formando una linea convexa en lugar de una linea cón-

cava, como se vé en la figura de las Nomfatcs. Existen diferencias

menos importantes entre muchos Bulimus {B. na/tus- y leucostic-

fus, B. rosaceus y cremilattcs , B. Popelairianus y maxinms,

B. mutabilis y versicolor, etc.) que están sin embargo considera-

dos como especies distintas.

Después de hechas por mi estas ob.servaciones á Pfeiffer respec-

to á su variedad del Balimus canalicalatiis, el autor alemán adop-

tó mi modo de ver y admite en el último tomo de su nionugrafia

m\ Balhnus Chanchmaayensis como especie distinta, asignándole

los caracteres diferenciales y la sinonimia antes indicada.

[Cat. coqtdll. Amer. meiid., pág. 24.— 1H70. partim.)

Murex Tryoni Hidalgo (1).

Testa clavípformis. liris tenuibus transversis costisque angiis-

tis longitudinalibus nodulusis decussata; trifariaiu varicosa, varici-

bus compressis, ultimo anfractu spiuis 3 brevibus, acutis, instruc-

tis, cjeteris unispinosis; albida, unicolor; spira elevatiuscula, ápice

acuta; anfr. 7, convexi, dúo primi hevigati; apertura subcircularis,

canali mediocri. recto, trispinoso. Long. 28 mili. (Coll. Paz,

Mus. Philadelphia).

Hidalgo, en Tryon, Man. Conch., [I, lám. 7U, fig. 427.— 1880.

Hab. Pequeñas Antillas, á gran profundidad (Paz).

(I) (,'oino esta especie es de las Antillas, y p"'' '" ^^"'o ile Ainerioa, l¡i incluyo atiuí a

continuación de las (jua he publicado del Viaje al Pacífico.
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Concha en forma de maza, con líneas transversales cruzadas

por costillas estrechas longitudinales que presentan pequeños nudos

en el punto de intersección; tres series de varices comprimidas;

cada variz de la última vuelta presenta tres espinas (-ortas y agu-

das y sólo una cada variz de las vueltas superiores; color blanque-

cino uniforme; espira algo elevada, puntiaguda; hay siete vueltas

de espira, convexas, y las dos primeras son lisas; la abertura es

casi circular y presenta en la base un canal recto y poco largo pro-

visto de tres espinas, cada una de las cuales corresponde á la parte

inferior de cada variz de la última vuelta.

Observ. Las costillas longitudinales son en número de ocho ó

nueve. He visto sólo dos ejemplares de esta especie; uno existe en la

colección Paz, y el otro le regalé á 'rryon para el Museo de Phila-

delphia, donde debe existir, y es el que ha sido figurado. Dalí su-

pone (jue acaso sea mi especie joven del Marex Cabrífi {Reporf.

molí. México, II, pág. 196, 1889), del cual es bien distinto, como

podrá convencerse de ello cuando tenga ocasión de examinar y
comparar ambas especies en el Museo de Philadelphia.

{Man. Conch., II, pág. 134.—1880. imrtim).
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CAPITULO II

Catálogo de las conctias terrestres recogidas

por los naturalistas de la comisión científica

española en diversos ptintos de la América
meridional. '

La América meridional es un país poco explorado aún bajo el

punto de vista de sus producciones naturales, sobre todo en su par-

te central, pero lo que se conoce actualmente de su fauna malaco-

lógica, permite decir que difiere sensiblemente de la de otras regio-

nes del globo.

Se han verificado hasta ahora bastantes exploraciones malacoló-

gicas, casi todas en el siglo actual, pero no bastan para dar una

idea completa de los moluscos (pie viven en hi América del Sur,

porque son muy considerables las distancias de unos puntos á otros

y muy difíciles los medios de viajar por el interior.

A pesar de esas dificultades, Moricand, Spix y Wagner han

hecho exploraciones en el Brasil. Orbigny en diversas partes de

la América meridional, y Cuming en las costas del Pacífico; los

trabajos de Hupé han dado á conocer las especies de Chile y las

que han sido recogidas en el viaje de Castelnau; los de Philippi los

moluscos encontrados por él mismo en Chile, en el Desierto de Ata-

cama (Bolivia) y los que le fueron comunicados por Raimondi del

Perú; los de Morelet, las conchas traídas del Perú por Angraud;

' El presente catalogo es algo más que la traducción del que publique en París en 1810,

pues le he aumentado con muchas sinonimias, notas aclaratorias y una lista al fin en quo

agrupo las especies con arreglo á las ideas de los autores más modernos.
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los de Pfeiffer, las especies halladas en la República del Ecuador

por Bourcier. v los de otros naturalistas contienen datos aislados ó

de menos importancia sobre la fauna malacológica de esos extensos

países.

Una comisión de naturalistas españoles ha visitado más recien-

temente y eu diversas ocasiones gran parte de la América meridio-

nal, y como luui traído de allí á España un inimero considerable

de moluscos, he creído que sería útil á la ciencia publicar el resul-

tado de sus investigaciones, puesto que contirman lo que se conocía

anteriormente sobre las especies de esa vasta región, y permiten

añadir a los catálogos anteriores cierto numero de formas nuevas

para la ciencia.

Mi amigo 1). Patricio Paz y Membiela. bien conocido de los na-

turalistas poj- su ce](j y por su inteligencia en las exploraciones

conquiológicas, ha ri'C(_)rrido dos ó tres veces gran parte de la Amé-

rica meridional, la ultima de ellas como Presidente de una comisión

científica enviada en 1862 por el Gobierno español, á la cual per-

tenecía igualmente mi amigo ü. Francisco Martínez, el cual atra-

vesó toda la América del í>ur. desde Quito hasta Para, siguiendo el

curso del Amazonas.

Aunque la expedicúJu científica se hizo en malas condiciones

para los miembros de la comisión, no dejaron estos de reunir co-

If^cciones generales bastante numerosas, estando representada la

malacológica por unas GOO especies y cerca de 4()()0ü ejem-

[)lares.

Al examinar flichas colecciones, encontré cierto numero de es-

pecies no descritas aún, muchas de las cuales han sido publicadas

en el Joi'rnal de Conchyliologie de París, por mí mismo ii por los

Sres. Crosse y Pfeiffer, á quien yo las había remitido, y otras fue-

ron descritas recientemente en las Xoi'ifafc^ Conchologicre de

Pfeiffer por el naturalista Philippi que las había recibido de Rai-

mondi, pero estas últimas se hallaban ya desde hacia mucho tiem-

po en Madrid, traídas por la comisión española, que aguardaba que
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el Gobierno la pusiera en condiciones de emprendei' el estudio y la

pulilieafirní de la parte científica del viaje.

Hoy día están va (mi prensa las partes que comprenden el estu-

dio de los moluscos terrestres y de los acéfalos marinos, porque el

(Gobierno español lia suministrado recursos suficientes para poder

empezar la publicación de la zoología del viaje al Pacífico, y sin

embargo, adelanto esta reseña general por dos razones: primera,

porque la obra española tardará todavía algún tiempo en aparecer,

tiempo que es necesario para la ejecución de las láminas que deben

ilustrarla, y segunda porque en ella sólo se mencionarán los mo-

luscos recogidos en la expedición enviada por el Gobierno español,

omitiéndose otras muchas especies interesantes que han sido encon-

tradas particularmente por el Sr. Paz.

No me propongo dar aquí más que un catálogo general que

contenga para cada especie la indicación exacta de las localidades

y la cita de una buena figura que corresponda exactamente c(jn hjs

ejemplares recogidos. Me he limitado á la adición de algunas ob.ser-

vaciones, cuando he creído que podían ser útiles, ('i cuando mi opi-

nión no estaba conforme con la de otros autores.

En la obra que será publicada por orden del (Gobierno español,

describiré e.xten.samente las especies, dando todas las noticias que

haya podido adquirir acerca de cada una de ellas, y las haré figurar

todas ó al menos las que presenten mas interés científico.

Madrid 1 de Noviembre de 18G9.

Joaquín González Hidalgo,
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Enumeración de las espeoies.

1. Simpulopsis Beck.

1. sulculosa Ferussac (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cahin.,1.'''- cAxc, Simpulopsis, \{\m. 3,

figura 7 y 8.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz y Martínez).

2. rnfovirens Moricand (Coll. Hidalgo).

MoRiCAND, Mem. coquilles Bahía, Supl." III;, láin. 5,

figura 4.

Reeve, Conch. icón., Simpulopsis, fig. H.

DoERiNíi, Apuntes mol. Repub. Argentina, pág. 11.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz'i.

2. Succinea Drapamaud.

3. Peruviana Pliilippi (Coll. Hidalgo).

Pfeifeer, Mon. Helic, V, pág. 38.

Hidalgo, .Tourn., Conch. 1875, lám. 7, fig. 1.

Hab. Lomas de Pinnará, Ainancáez y Cerro de las Con-

chitas, en las cercanías de Lima, Peni (Paz).

4. Doiiiieti Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 19.

Hidalgo^ Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 2, fig. líJ y I".

Hab. Coquimbo (Paz) y Chucluinco (Martínez), en la

República de Chile.

(.)bserv. Algunos ejemplares son más alargados y pre-

sentan cuatro vueltas de espira.

3. Homalonyx Orbigny.

"). uiiguis Ferus.sac (Culi. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., lám. 22, fig. 1 á 7.

Hab. Bahía, Brasil (Paz y Martínez).
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4. Helix Linné,

6. Aiiiori Hidalgo (Coll. Hidalg-o).

(Véase la página 40 de este mismo volumen.)

Hab. Tena, Repiíblica del Ecuador (Martínez).

Observ. No lie visto de esta especie más (jue siete in-

dividuos; el ma_yor tiene 88 milímetros de diámetro.

7. Brasiliana Üeshajes (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Helix, tig. 536.

Har. Botafou, cerca de Río Janeiro, en el lirasil (Paz).

8. .Ecuatoriana Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la página 45 de este mismo volumen.)

Hab. Repiíblica del Ecuador (Paz).

9. oymatodes Pfeiffer (ÍJoU. Hidalgo).

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 208.

Hidalgo, Mol. Viaje Pnciflco, I, lám. 2, íig. 1 ;í 3.

Hab. Ñapo. República del Ecuador (Martínez).

10. ati-ata Pfeiffer,

Pfeiffer, en Chemnit:., Conch. C'ah., 2.'" edic, Helix,

lámina 139, fig. 1 y 2.

Var. Reeve, Conch. icón., Helix, ñg. 549 (Coll. Hidalgo;.

Hab. Macas y Ñapo, República del Ecuador (Mar-

tínez).

ÜBSERV. Uno de los ejemplares de la colección Paz

conviene con la figura y descripción de Reeve, que di-

fieren algo de la de Pfeiffer, y como el autor alemán cita

á Reeve en su sinonimia do la Helix atrata, dejo la espe-

cie figurada por este último con dicho nombre, pero á tí-

tulo de variedad '. Ütro individuo presenta un pequeño

diente en la parte superior del borde derecho, pero lo.s

demás caracteres .son los de la especie.

' Fui el primero que indiqué las diferencias entre las Helix atraía de Pfeiffer y de Reeve,

considerando á la de éste como variedad de la primera; los autores modernos la separan con

el nomhre de Helix Maiirilii Jousseaume.
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lí. .sub<;iistaiiea Pfeiffer.

Heeve^ Conch. ir.on., Helix,>^g. 543.

Vih&BUY en Tryon, Miin. Conch., 2. -^ señe, V, lára. 44,

figuras H á 10.

Uam. Tiimaco, Colombia (HteiíTer); República del Ecua-

dor (Paz).

ÜB.sERV. Una variedad se distingue por su espira más

alta y por el diente de la abertura más pequeño y más

aproximado á la [irotiiberancia de la base.

1'2. morilla Hidalgo '.

Bernardi, Jouni. Conch.. 1S58, pág. 93, láin. 1, tig. 3,

Helix Martina non Pfeiffer.

PiLSBRY en Ti-yon, Man. Conch., 2."- serie., V, lám. 4.^),

figura '20.

H.Mt. Quito, Repúltlica del Ecuador (Paz).

13. Juno Pfeiffer (CoU. Hidalgo).

Eeeve, Conch. icón., Helix, fig. 547.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez).

(Jbserv. En algunos individuos no existe el diente del

borde derecho; otros son umbilicados. A veces es muy
grue.so y tuberculoso el peristoma, lo (jue da á la abertura

un aspecto extraño.

14. bitubercHlata Pfeiffer (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón , Helix, fig. 545. Helix Bourcieri.no

de Pfeiffer.

Hah. Quito, República del lícuador (Paz y Martínez).

Ih. Boiirciori Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Hdix, fig. 544. Helix bituberculata,

no de Pfeiffer.

Hab. Nanegal, República del Ecuador (Martínez).

10. i»ülyfi'yi'ata Born (Coll. Hidalgo).

MORICAND, Mem. c.oquill. terr., 3.' supl.", lAm. 5, figu-

ras 1 á 3.

' l'erteneciemlü lioy á otro género In ¡/cUx Marlini l'Veiffer, delie rtii-iiporar \:i Itfiu- tnoi-ii-

" lu 3u antiguo nombre de Helijc .Marlinii Bernardi
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Reeve, Conch. icón., Helix, tíg. 541.

Pfeiffer, en Chemnits, 2.* edic, Helix, lám. 90. figu-

ras 14 3.

Trton, Man. Conch., '2."* serie, III, láin. -Ib, íig. 72

á 74.

H.-vB. Bahía, en el Brasil (Paz).

17. heliginoida Orbiguy (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Helix, tig. 597.

Hab. Guayaquil, República del Ecuadoi* (Paz y Mar-

tínez).

18. labyrinthus Chemnitz.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 550.

Hab. Panamá, en Colombia (Paz).

19. plicata Boru (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Helix, tig. 553. b.

Pfeiffer, en Chemn., Conch. Cab., 2.'' edic, Helix. lá-

mina 104, fig. 1 á 3.

Hab. Panamá, en Colombia (Paz).

20. Raiiiioudii Philippi (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, en Novit. Conch., lám. 79, fig. 7 á 9.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

ÜBSERv. La Helia' Raimondii parece ser tan sólo una

variedad mayor, más deprimida, de quilla más aguda y
de peristoiua no blanquecino de la Helix Tarapotonensis

Moricand. Estas son, almenes, las únicas diferencias que

be podido encontrar entre ambas especies.

21. quadi'ídeutata Broderip.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 557.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

Ubserv. Los ejemplares que he visto son mayores y
más deprimidos que el figurado por Reeve, pero son bien

Hidalgo.—Parte lU, C
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semejantes eu los demás caracteres '. \"éase en la parte

descriptiva Heli.r Maniteli Higgins.

22. laxata Fernssac (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Helix, ñg. 532.

Pfeiffer, en Chemn., Conch. Cabin., 2." eJic, Helix,

lámina 93, lig. 9 á 13.

Tryon, Man. Conch, 2,'' serie. III, lám. 21, tig. 100,

1 y 2.

Haií. Valdivia, en la República de Chile (Paz).

23. Andiuiii Pliilippi.

Pfeiffer, Kovit. Conch., lám. 72, tig. 1 á 3. Helix an-

dicola Philippi, nu de Pfeiffer.

Tryon, Man. Conch ,
2.^ serie, II, láni. 61, tig. 3 á 5.

Hab. Andes del Tinguiguirica (Philippi).

24. Flora Pfeiffer.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 534.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Helix, lám 127, figu-

ras 1 á 3.

Trton, Man. Conch., 2.''' serie, I, lám, 27, fig, 4,

Hab, Quito, República del Ecuador (Paz).

25. quadi'ivittata Hidalgo.

(Véase la página 53 de este mismo volumen.)

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez),

26. Trenquelleonis Grateloup (Coll, Hidalgo).

Reeve, Conch. icón.. Helix. fig. 1189.

Pfeiffer, en Chemn., Conch. Cab., 2.-^ edic, Helix,

lám. 81, fig. 7 y 8.

Har. San Roque, República Argentina (Paz).

Obsekv. Esta especie presenta una zona parduzca en la

periferia de la última vuelta y estrías toscas en el lado de

la espira. Tengo dos variedades, una lisa, con la última

' Puf lo antes expue.5to, puede verse que no encontré itlentidad completa entre los ejem-

plares del Ñapo y el figurado por Reeve, no atreviéndome á separarlos como distintos. Los

autores modernos los creen diferentes y admiten la especie del Ecuador coa el nombre de

Helix Manueli Higgins (CoU. Hidalgo!.
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vuelta más convexa •; otra provista de tres fajas obscu-

ras, la superior y la inferior más anchas y menos seña-

ladas que la del centro. Esta última es bien visible sobre

el fondo blanquecino comprendido entre las otras dos zonas.

27. Angraiidi Morelet.

MORELET, Series conch., III, lám. VII, fig. 3.

PiLSBRY^ en Tryon, Man. Conch.. 2.'* serie, V, lúin. 25,

fig. 48 á 50.

Hab. Cliancliamayo, República del Perú (Isern).

ÜBSEuv. El ejemplar de la colección Paz es intermedio

entre el tipo y la concha que considera Morelet, con

alguna duda, como la misma especie {loe. cit., pági-

na 169). Es más deprimido, y su última vuelta es angu-

losa; pero esta vuelta no presenta surco longitudinal por

encima de la quilla, y se dobla en su terminación.

28. clai'omphalos Hupé et Devil le.

Castelnau, Voy. Amar, merid.. Mollusques, lám. 3,

fig. 2.

Trton, Man. Conch., 2.^ serie, IV, lám. 18, fig. 55 y 56.

Hab. Quito, Repúj;)lica del Ecuador (Paz).

ÜBSERV. Los dos ejemplares de la colección Paz tienen

tres zonasy una línea estrecha en la sutura; pertenecen más

bien á una de las variedades de esta especie que á la forma

típica. (Véase lo que dice Morelet en las Ser. conch., III,

pág. 163.)

29. Tschudiana Philippi.

Philippi, Malak. Blatt., XIV, pág. 66.—1867.

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 7y, fig. 1 á 3.

Tryoíí, Man. Conch., 2.^ serie, IV, lám. 17, fig. 41 á 43.

Hab. Chanchamayo, República del Perú (Isern).

30. Reeiítsi Philippi (Goll. Hidalgo).

Philippi, Viaje al Des. de Atacama, lám. 7, fig. 8.

' Esta variedad ha sido elevada después al rango de especie por Doeriug-, el cual le ha

dado el nombre de Helix Hidalgonis (Goll. Hidalgo). Véase más adelante en la parte descrip-

tiva la Helix TrenqueUeonis

.
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Hab. Paposo. en el Üesierto de Atacama, República de

Bolivia (Paz).

Observ. En muchos ejemplares, uo desciende la última

vuelta tanto como se indica en la figura de Philippi, j el

ombligo es más ancho.

31. bit'aseiata Burrow (Goll, Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Helix, üg. 574.

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz).

Observ. Especie variable en la disposición de sus fajas.

32. láctea MüUer.

EossMASSLER, Iconogr., fig. 302.

Hab. Montevideo, República del Uruguay (Paz j Mar-

tínez).

Ubseuv. E.specie española aclimatada en dicha locali-

dad, en donde es abundante hoj día.

33. síinilarís Ferussac (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Helix, úg. 149 y 767.

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz y Martínez).

Observ. Una variedad carece de la faja parduzca de la

última vuelta.

34. vitrina Wagner (OoU. Hidalgo).

Reeve, Conch ¿con., Helix, fig. 613.

Chemnitz, Conch. Cábinet, 2." edic, Helix, lám. 84,

fig. 14 á 16

Tryon, Man. Conch., 2." serie, I, láin. 13, fig. 38 á 40.

Hab. Corcovado, cerca de Río Janeiro, en el Brasil

(Paz).

35. Reyrei Souverbie (Coll. Hidalgo).

Souverbie, Journ. Conch., 1858, pág. 65, lám. 8, fig. 8.

Pfeiffer, Mon. Helic, V, pág. 421.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, III, pág. 127, lám. 26,

fig. 13.

Hab. Guayaquil, República del Ecuador (Paz).
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36. Pazi Philippi (Coll. Hidalgo).

Philippi. Malak. Blatter, 1866, pág. 39.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 2, fig. 10 y 11.

Hab. Valparaiso, República de Chile (Paz).

37. Binneyana Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Helix, iig. 1230.

Tryon, Man. Conch., 2.* serie, III, lám. 5. fig. 91.

Hab. Valdivia, en la República de Chile (Paz).

38. insignis Oi-bigny (Coll. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., lám. 26, fig. 14 á 17.

Hab. Coquimbo, en la República de Chile (Paz y Mar-

tínez).

ÜBSEKv. La última vuelta presenta en esta especie un

ángulo muy obtuso en la parte superior,

39. costellata Ürbignj (Coll. Hidalgo).

Ohbigny, Voy. Amer. merid., lám. 26, fig. 6 á 9.

Hab. Santa Lucia, en Montevideo, República de Uru-

guay (Paz y Martínez).

40. Besckei Dunker (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cabin., 2.* edic, Helix, lám. 33, figu-

ras 18 á 20.

Tryon, Man. Conch., 2,* serie, II, lám. 52, fig. 53.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz y Martínez).

Observ. Esta especie ha sido establecida sin duda con

un individuo joven. El ejemplar que tengo á la vista con-

viene exactamente con la descripción y la figura del

Chemnitz, pero es una concha joven; otros individuos

tienen hasta 6 Vj vueltas de espira. Con la edad se en-

sancha el ombligo y llega á ser la cuarta parte del diáme-

tro de la concha.

41. bryophila Philippi (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer. Mon. Ilelic, IV, pág. 97.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 2 fig. 14 y 15.
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Hab. Coquimbo, en la RepúWica de Chile (Paz y Mar-

tínez).

42. tiwhilioneides Orbignj (Coll. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., lám. 27, íig. 12 á 15.

Hab. Aiuancáez, en las cercanías de Lima, Perú.

—

C/obija, Solivia (Paz).

43. 3Iartinezi Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la pág. 54 de este mismo tomo.)

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz y Martínez)."

44. Amancaezensis Hidalgo (('olí. Hidalgo).

(Véase la pág. 55 de este mismo volumen.)

Hab. Amancáez, en las cercanías de Ijiína, Peni (Paz).

45. Baezensis Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase en ]», parte descriptiva Streptaxis Cuzcanus.)

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez).

Obsekv. Philippi publicó un poco antes que yo esta mis-

ma especie con el nombre de ¡feli.v Cazcana, que es el

que debe adoptarse.

Nota. Los señores Paz y Martínez han recogido en Río Janeiro

algunos ejemplares que convienen del todo con la descripción y lo-

calidad de la Belix mutata Gould {Otia cunch.. pág. 19), pero

son indudablemente individuos muy jóvenes de algún Streptaxis,

tal vez del S. contusus. Tryon {Man. Conch., 2.'' serie. I, pági-

na 66) dice que la especie de Gould es igual á la llelix insignis

(Jrbigny; pero Gould, en la obra antes citada, indica que su especie

¿layece ser (it may be) la de Ürbigny, lo cual no es lo mismo.

5. Streptaxis Gray

46. Ihinkeri Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, 2.^ edic, Eélix, lám. 102, fig. 1 á 3.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, I, lám. 13, fig. 57, 62

y 63.

Hab. Corcovado, cerca de Río Janeiro, en el Brasil

(Paz).
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47. contusus Ferussac (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, 2.^ edic, Helix, lám. 102, fig. 4 á 6.

Hae. Corcovado, cerca de Río Janeiro, en el Brasil

(Paz y Martínez).

Observ. Comparando esta especie con la anterior, no

veo más diferencias que su desigual tamaño y me inclino

muclio á creer que deben ser reunidas. Los ejemplares

que poseo, y que convienen con la descripción original de

la Helix mulata Gould, no se diferencian por su parte

superior de las primeras vueltas del Streptaxis contusus.

48. uberiformis Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Mon. Hélic, III, pág. 287.

HiDALfiO, Journ. Conch., 1875, lára. 7, fig. 8.

Tryon, Man. Conch., 2.'^ serie, I, lám. 14, fig. 94.

Hab. Corcovado, cerca de Río Janeiro, en el Brasil

(Paz).

49. Paivanus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffee, Journ. Conch., 1867, lám. 1, fig. 2.

Hab. Macahé, cerca de Cabo Frío, en el Brasil (Paz y
Martínez).

50. Crossei Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Journ. Conch., 1867, lám. 1, fig. 1.

Hab. Botafou, en el Corcovado, cerca de Río Janeiro,

Brasil (Paz y Martínez).

51. Deshayesianus Grosse (Coll. Hidalgo).

Crosse, Journ. Conch., 1867, pág. 202, lám. 5, fig. 3.

Hab. Botafou, en el Corcovado , cerca de Río Janeiro,

Brasil (Paz y Martínez).

Observ. Brown dice en el Journ. Conch.. 1869, pági-

na 124, á propósito de los Streptaxis: «Se hallan casi

siempre en pequeños grupos de tres ó cuatro individuos

separados entre si por cerca de un pie de distancia. Por

término medio, no suele encontrarse más de un grupo de

estos por semana, durante el cur.so de uu.a exploración».
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Este hecho no está conforme con las observaciones de mi

amigo Paz, que ha recogido en el espacio de una ó dos

horas más de cien ejemplares de cada una de las tres es-

pecies siguientes: Strepta.xis Crossei, Strept. Paivanas

y Strept. Deshayesianus

.

52. candidas Spi-x (CoU. Hidalgo).

Chemnitz, 2.'' edic, Helix, lám. 19, fig. 1 á 3.

Hab. Desterro, en la isla de Santa Catalina (Paz y
Martínez), y Río Grande (Paz) en el Brasil.

Obsebv. Los ejemplares recogidos son de pequeño ta-

maño y convienen bien con la variedad b de la Helix

Spiociana de Pfeiffer.

6. Bulimus Scopoli

53. Popelaii'ianus Nyst (Coll. Hidalgo).

HüPÉ, Voy. üastelnau, Mollusques,léi,m. á, fig. 1.

Hab. Quito (Isern), Bodega (Paz) y Ñapo (Martínez),

en la República del Ecuador.

Observ. Algunos ejemplares son como la figura citada

de Hupé; otros son más largos y más semejantes al Bi'-

limus maccimus de Sowerby, pero siempre más ventru-

dos y de abertura mayor.

54. ovatus Müller (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch.icon., Bulimus, üg. 212.

Var. Testa peristomate albo.

Feküssac et Deshayes, Hist. molí., lám. 160, figu-

ras 11 y 12. (Bulimus Cantagallanus, non Rang.)

Hab. Macahé, en el Brasil (Paz y Martínez).

55. /iummatns Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la página 62 del presente tomo).

Hab. Río Janeiro, en él Brasil (Paz).
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56. Cantagallanus Rang (Coll. Hidalgo) '.

SowEEBY, Conch. illusfr., fig. 102. iBulimus proximus.)
Reeve, Conch. icón., Bidímns, fig. 607. (Bulimus pro-

ximus.)

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

57. oblongus Miiller (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 210.

Hab. República del Uruguay (Martínez).

58. granulosas Rang (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch -icón., Bulimus, fig. 209.

Hab. Islote de los Ratones, cerca de la isla de Santa

Catalina, en el Brasil (Paz y Martínez).

59. rosaceus King (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 87. a.

Hab. Valparaíso, en la República de Chile (Paz y Mar-

tínez).

60. creimlatus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, enChemn., Conch. Cab.,2.^ edic, Bulimus,

lámina 68, fig. 8 y 9.

Hab. Talcahuano y Coquimbo (Paz), Huasco (Paz y
Martínez), en la República de Chile.

61. lutescens King (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 99. (Bulimus nu-

cleus.)

Hab. Montevideo, República del Uruguay (Paz y Mar-

tínez).

' Al ocuparme del Bi'Jiiíwj^MmniaíMS hice ver que el B. Canlagatlanus áeHung eTahien

distinto del que daban Deshayes y Pfeiffer con el mismo nombre, y le identifiqué con el 3¡<-

limiis pro:citnus So'w. Martens, sin embargo, discrepa en esco último de mi opinión, y habién-

dome convencido las razones en que se funda, debe designarse la presente especie con el

nombre de B. proMmus. y otra, que es muy afine, con el de Bulimus CaniagaUanua Rang.
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62. Frasei'i Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffek, Mon. Hélic, VI, pág. 15.

— Novit. Concho!., lám. 42, fig. 1 y 2.

— Proceed. Zool. Soc, 1860, lám. 51, fig. 5.

Hab. Camino de Quito, República del Ecuador, á 30

ó 40 kilómetros del Chimborazo (Paz).

Observ. El Porphyrobaphe Augiisti de Jousseaume

(i^Ioll. nouv. Equateur, pág. 1, lám. 3, fig. 10.— 1887),

es muy probablemente un individuo joven de esta especie.

63. iiToratus Reeve (Coll. Hidalgo).

E.EEVE, Conch. icón., Bulimus, fig. 427.

Hab. La Mocha y Cuaranda (Paz), Macas y Nanegal

(Martínez), en la República del Ecuador.

Orsp:hv. Poseo nna variedad amarillo -verdosa con el

peristoma amarillo naranjado ', y otra con el peristoma

blanco.

64. gloriosus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, 1861, lám. 37, fig. 4.

Hab. San José, República del Ecuador (Isern y Es-

pada).

Observ. El ejemplar que poseo, en perfecto estado de

con.servación, presenta un agujero en la base, hecho arti-

ficialmente por los indios del Amazonas, que llevan ésta

y otras especies colgadas al cuello como adorno.

65. Fiuigaii'iñoi Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la página 43 del presente tomo.)

Hab. Cuenca, República del Ecuador (Paz y Martínez).

66. ioHtomus .Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus phasianellus, fig. 88.

Hab. Guayaquil (Paz y Martínez), isla de Puna y Ma-

cas (Martínez"), en la República del Ecuador.

' La cual apenas difiere'del^Síííímtís Oí-ev/iít;! Sowerby (Pfeiffer,.Vouií. Conch, ,\kiü. 133, figu-

ras 4 y 5), que se considera generalmente como una variedad de! Bulimus iryoruius Reeve.



— 91 —

Observ. Muchos individuos tienen la callosidad y el

peristoma enteramente blanquecinos, y otros presentan

una faja transversal blanquecina en la parte superior de

la ríltima vuelta.

67. Hartwegi Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Cojich. icón., Bulimus, fig. 176.

Hab. Quito y Cuenca, en la República del Ecuador

(Paz).

Observ. Los ejemplares recogidos son mayores que el

individuo figurado por Reeve y tienen la columnilla li-

geramente torcida hacia fuera.

68. Thompsoni Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch, icón., Bulimus, ñg. 158.

Hab. Machache y Cuenca, en la República del Ecua-

dor (Paz).

Observ. En esta especie, la columnilla es recta ó cón-

cava, según los individuos, y la coloración á veces muy
obscura.

69. poi'phyreus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

HuPÉ, Voy. Castelnau, MoUusques, lám. 5, fig. 2.

Hab. República del Perú (Almagro).

(Jbserv. Haré notai- que la figura de Hupé concuer-

da con las observaciones de Morelet (Series Conch. III,

página 173), y sin embargo, Pfeiffer cita al primer autor

con duda, y al segundo sin i-eserva alguna.

70. Taunaisii Ferussac (Coll. Hidalgo).

Terussac, Hist. molí., lám. il.3, fig. 4á6.

Var. Testa minor (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, en Chema., Conch. Cah., 2.^ edic, Bulimus,
lámina 66, fig. 9. {Bulimus AcMlles.)

Martens, Conchol. Mitth , III, lám. 40,tíg. 8. {Bulimus
AcMlles.)

Hab. Corcovado, en Río Janeiro (el tipo), y Macahé

(la variedad), en el Brasil (Paz y Martínez).
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Observ. Es una mala especie el Bulimus Achules

Pfeiffer; coloqúense una al lado de otra las dos figuras

que cito del Ferussac y del M'dvtens {ambas rauy buenas),

j se verá que sólo difieren en el tamaño. El examen mi-

nucioso de los caracteres de las conchas da el mismo

resultado, j las dos viven en un mismo país, en el Brasil,

71. foveolatus Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 526.

Hab. Ohanchamajo, República del Perú (Isern).

Obseiiv. Los ejemplares traídos son más estrechos que el

individuo figurado por Reeve, pero en todo lo demás se-

mejantes. Algunos presentan muchas líneas y fajas es-

trechas, blanquecinas y ondulosas, dispuestiis transver-

salmente sobre la última vuelta.

72. Iserni Philippi (Coll. Hidalgo).

Philippi, en Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 80, fig. 16 á 18.

Hab. Chanchamayo, República del Perú (Isern).

73. bifasciatus Philippi (Coll. Hidalgo).

Philippi, Abbild. Bulimus, lám. 3, fig. 5.

Hab. Chanchamayo, República del Perú (Isern).

74. Inca Orbigny.

Ohbigny, Voy. Amer. merid., Molí., lám. 38, fig. 6 y 7.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

Observ. El ejemplar recogido es un poco mayor que

el Bulimus Orobcenus de Orbigny. Como su coloración

es más obscura, menos convexo el perfil de sus vueltas,

y más larga proporcionalmente su abertura que en esta

última especie, creo que constituye más bien una varie-

dad de corto tamaño del Bulimus Inca, que una variedad

del Bulimus Orobcemis.

75. Petiti Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 222.

Hab. Pataz, República del Perú (Paz).
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76. plaiiidens Michelin (Coll. Hidalgo).

MiCHELiN, eu Guei'in, Magas. Conchyl., lám. 25.

Rang, An7i. scienc. natur., vol. 24, pág. 54.

Ferussac et Desrayes, Hist. molí., lám. 143, figu-

ras 4 y 5.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 190.

Hab. Corcovado, en Río Janeiro, Brasil (Paz).

77. auris-leporis Bruguiere (Coll. Hidalgo).

Rkeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 259.

Hab. Macabé, eu el Brasil (Paz y Martínez).

78. signatus Spix (Coll. Hidalgo).

Grateloup, Mem. coquilles, lám. 2, fig. 13.

Chemnitz, Conchyl. Cabin., 2." edic, Bulimus, lám. 18,

figuras 14 y 15.

Ferussac et Desmayes, Hist. molí., lám. 152, fig. 15

á 18.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 200.

Hab. Interior del Brasil (según noticias adquiridas por

el Sr. Paz).

79. melastomus Swainson (Coll. Hidalgo).

Swainson, Zool. illustr., lám. 4.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.* edic, Bulimus, lám. 13,

figuras 8 y 9.

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 152, fig. 4 y 5.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 203. c.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Martínez).

ÜBSERv. Especie designada por muchos autores con el

nombre de Bulimus melanostomus

.

80. Corydon Crosse (Coll. Hidalgo).

Crosse, Journ. Conchyl., 1869, pág. 185.

Hidalgo, Joum. Conchyl., 1870, lám. 6, fig. 6.

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz).

81. expansiis Pfeiffer.

HüPÉ, Voy. Castelnau, Molí,, lám. 6, fig. 3.
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Hab. Canelos, República del Ecuador (Alinagi-o).

Ubskrv. Como el Balmius pulchelluH Splx está hoy

incluido en el Género Orthalicus, debe recuperar el

B. expansus su primitivo nombre de Bulimus pulche-

llus Sowerby.

82. Membielinus Grosse (Coll. Hidalg-o).

Crosse, Journ. Conch., 1868, lám. 1, fig. 2.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

8a. multicolor Rang (Coll. Hidalgo).

Rang, Ann. scienc. nat., vol. 24, pág. 55, lám. 3, fi-

gura 1.

Chemnitz, Conch. Cah.,'2.-^ edic, Bulimus,\km. 5, figu-

ras 3 y 4.

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 145, figu-

ras 1 y 2,

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 238.

Hab. Macahé, en el Brasil (Paz).

84. Miersi Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. illustr., fig. 90.

Chemnitz, Conch. Cah.. 2.*' edic, Bulimus, lám. 45, fi-

ras20y 21.

Ferussac et Desmayes, Hist. molí., lám. 130, figu-

ras 7 y 8.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 239.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz)

.

85. versicolor Broderip (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulim^is., fig. 113.

Hab. Lima, República del Perú (Paz y Martínez).

80. inutabílis Broderip.

Sowerby, Conch. illustr., Bulimus, fig. 15 *.

Chemnitz, Conch. Cabin., 2." edic, Bulimus, lám. 70,

figuras 1 á 4.

Reeve, Conch. icón., Bulimus sordidufi., var. figu-

ra 100. b.
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Haií. Lima, República del Perú (Paz).

Observ. Esta especie es muj probablemente sólo una

variedad del Bulimus Proteas Broderip.

87. vittatus Spix (Coll. Hidalgo).

MoEiCAND, Mem. coquill. Bahía, lám.2, fig. 7 á 11. (He-

lix coxeirana.)

Chemnitz, Conch. Cab.,2.'^ edic, JBwZmíís.lám. 70, figu-

ras 7 á 11.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 279.

Hab. Río Janeiro y Bahía, en el Bra.sil (Paz).

ÜBSERv. Los ejemplares que poseo corresponden á las

figuras 8 V 11 del Chemnitz.

88. perlucidus Spix (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Conch. illustr., fig. 47. [Bulimus opalinus.)

Reeve, Conch. icón., Bulimus opalinus, fig. 394.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

89. rhodolarynx Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. ¿con., Bulimus, fig. 518.

Hab. República del Perú (Almagro .

90. Cora Ürbiguy (Coll. Hidalgo).

Oebigny, Voy. Amer. merid.. Molí., lám. 34, fig. 14.

Hab. Huauuco, República del Perú (Paz).

Observ. En los tres ejemplares que he visto, las líneas

están interrumpidas y dan á esta especie alguna semejan-

za con el Bulimus tessellatus Shuttleworth.

91. Lobbi Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 516.

Hab. Cajamarquilla, República del Perú (Paz).

92. chrysonielas Martens.

Pfeifper, Novit. Conch., lám. 82, figuras 1 á 5.

Hab. Ñapo. República del Ecuador (Martínez).
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93. insequalís Pfeiffer (Goll. Hidalgo).

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 42, fig. 3 á 5.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

94. Baezensis Hidalgo (CIoU. Hidalgo).

(Véase la pág. 51 del presente tomo.)

Uau. Baeza, República del Ecuador (Martínez).

95. Trujilleusis Plnlippi.

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 80, fíg. 1 y 2.

Hab. Huamachuco, República del Perú (Paz).

Observ. El ejemplar de la colección Paz es mas adulto

que el individuo figurado en las Noiñtates; la concha es

más sólida y la perforación umbilical está menos mar-

cada. Esta especie es próxima al Bxlimus scitultis Reeve

[Conchol. icón., fig. 513), y más aún al Bulhniis tigris

Broderip (^Cowc/í. icón., fig. 107).

96. goniostonms Ferussac (CoU. Hidalgo).

Chemnitz, CowcTi. Cabin., 2.'^ edic.,i}itZt?>iws, lám. 6, figu-

ras 1 y 2.

Ferus.sac et Deshayes, Hist. molí., lám. lé'ó, figuras

9 y 10.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 206.

Hab. Macalié, cerca de Cabo Frío, en el tírasil(Paz).

97. hybridiis Oould (Goll. Hidalgo).

Reeve, Gonch. icón., Bulimus egregiics, fig. 205.

Hab. Maoahé, en el Brasil (Paz y Martínez),

98. Chanchaniayensis Hidalgo.

( Véase la pág. 72 del presente volumen.)

Hab. Chancliamajo, República del Perú (Isern).

99. decoratus Lea.

Eeeve, Conch. icón., Bulimus Chimborasensis,iig. 275.

Hab. Cercanías de Quito, en la República del Ecua-

dor (Paz).

Observ. El ejemplar recogido por el Sr. Paz tiene tres
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fajas blanquecinas, y de este mismo color la sutura y la

perforación umbilical. La figura de Reeve representa una

variedad.

100. fallax Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conc/i. Cabin., 2.* edic, Bulimus, lám. 32,

figuras 5 y 6.

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz y Martínez).

ÜBSERv. Especie constante en la forma, pero de color

variable, unas veces blanca, otras amarilla con una lí-

nea blanca en la sutura, ó blanquecina con manchas y
líneas longitudinales rojizas. El peristomá es blanco, ro-

.sado ó purpúreo. Convienen exactamente con esta espe-

cie la de.scripción, las dimensiones y la localidad del Bu-

limus lautus Gould, y creo que las dos son una misma

cosa.

101. fusiíbrinis Raug (Coll. Hidalgo).

Rang, Ann. scienc. natur., vol. 24, lám. 3, fig. 2.

Chemnitz, Conch., Cab. , 2.* edic, Bulimus, lám. 56, figu-

ras 17 y 18.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 249.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

102. Nystianus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Caí»., 2,* edic, Bulimus, l&m, 32, figu-

ras 15 y 16.

Hab. Quito (Martínez) y Machache (Paz), en la Repúbli-

ca del Ecuador.

Observ. Es variable la coloración de esta especie. Hay

individuos adornados de fajas parduzcas transversales y
que presentan algunas veces otras dos fajas blanquecinas,

una cerca de la sutura, y la otra en el ángulo de la base.

Otros ejemplares son muj" obscuros y están punteados

de rojizo. A veces es la concha de un solo color y de un

amarillo de limón. Todas estas variedades son tan comu-

nes como el tipo descrito por Pfeiffer, pero mis ejempla-

res son más pequeños y más estrechos que el figurado en

la segunda edición del Chemnitz.

Hidalgo —Parte III. 7
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1Ü3. Pantag'rueliiius Moricand (Coll. Hidalgü).

MoRiCAND, Mem. coquill. Bahía, supl." I, lám. 3,

figura 5.

Chemnitz, Conch. Cab., 'i.'^edic. , Bulirmis, lám. 45, figu-

ras 3 y 4.

Férussao et Desiiayes, Hist. molí., lám. IG'2, figuras

1 á4.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 230.

IIai!. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

104. odontostonius Sowerby (Coll. llidalg(j).

Ferussac, Hist. molí., lám 163, fig. 2.

CnEMNiTz, Conch. Cab., 2.* edic, Bulimus, lám. IG, figu-

ras 1 á 3.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig 228.

Hab. Corcovado, cerca de Río Janeiro, y Macahé, en el

Brasil (Paz).
.

105. excsus Spix (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cah., 2.^ edic, Bulimus, lám. 56,

figuras 3 y 4.

Ferussac et Desiiayes, Hist. molí., lám. 162, fig. 7 á 10.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 227.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

106. (lentatus Wood (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Bulimus, lám. 16,

figuras 4 á 6.

Hab. Montevideo, República del Uruguay (Martínez).

La Concordia y Las Mercedes, República Argentina (Paz).

Obseuv. Son bastante constantes los caracteres de la

abertura y la forma general de esta especie.

107. díedaleiis Deshayes (Coll. Hidalgo).

Deshayes, 611 Ferussac, Hist. molí., lám. 162, fig. 23

y 24.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Btdimus, lám. 56,

figuras 11 á 14.

DoERiNC), Period. zoolog.. I, pág. 198.

Kobelt, Jahvb. Malak. Gesells., VII, pág. 2H6, lám. O,

fijíuras 1 á 7.
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Hab. Salto oi'iental, República del Uruguay, lindando

con la República Argentina (Paz).

Observ, En la figura del Chemnitz no existe uno de los

dientes de la base; á veces, hay en este punto dos dientes,

ó tres como en la figura de Ferussac. En la colección Paz

existe un individuo que tiene en dicho sitio seis dientes

pequeños é irregulares. Ejemplares de buen tamaño y que

pertenecen á la variedad (fig. l-i de Chemnitz), presentan

en ocasiones estrias espirales que cruzan á las longitudi-

nales. Existen también individuos más prolongados que

la fig. 11 del Chemnitz y que se parecen por su forma á

la especie anterior.

Estas observaciones mías sobre la variabilidad del Bu-
limus dtedaleus han sido confirmadas posteriormente por

Doering y por Kobelt en las obras antes citadas, y en la

de este último autor hay excelentes figuras que facilitan

el conocimiento de dicha especie.

108. Chai'pentieri Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Bulimus, láni. 45,

figuras 14 y 15.

Hab. Córdoba de Tucumán, República Argentina (Paz).

Obseuv. Una variedad procedente de la misma locali-

dad y más común que el tipo, es de menor tamaño, con 9

vueltas de espira y presenta rugosidades muy pequeñas,

blanquecinas y longitudinales, sobre un fondo córneo.

109. Janeireiisis Sowerby.

SowERBY, Conch. illustr., Bulimus, fig. 97.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 226>

Hab. Río .laneiro, en el Brasil (PazK

Observ. Uno de los ejemplares recogidos tiene el pe-

ristoma de color blanco en vez de rosado.

110. 3Ie¡¡Uoiieus¡s Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Philippi, Viaje Des. Atacama, láni. 7, fig. 10,

Hab. Paposo y Mejillones, en el Desierto de Atacama,

República de Bolivia (Paz).



— lUO —

111. albicans Broderip (C!ü11. Ilidulgí)).

SowERBY, Conch. illustr., fig. 22.

Hab. Huasco, República de Chile (Paz y Martínez).

Observ, Esta especie parece tan sólo nna variedad del

Bulimus albits Sow.

112. apodeiuetes Ürbigny (Coll. Hidalgo).

Orbignt, Voy. Amer. merid., lára. 30, fig. 5.

Hab. Córdoba de Tncumán, República Argentina (Paz).

113. Heimalii Cray (Coll. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., lám. 30, fig. 3 y 4. {Buli-

mus cactorum.)

Hab. Tacna, República del Peni (Paz).

Obsekv. Presenta diversas variedades: blanca, rosado

pálidfj uniforme ó con líneas longitudinales parduzcas ó

también con fajas transversales del mismo color, pero in-

terrumpidas y poco marcadas.

114. (lerelictus Broderip (^CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 151.

Hab. Cobija, República de Bolivia (Paz).

115. inodestus Broderip (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 109.

Vah. Bulimus Philippii Pfeiffer.

Reeve, loe. cit., fig. 143. a. [Btílimus striatulus .)

Hab. Lima, República del Perú (Paz y Martínez).

Observ. (.'onsiderando que se lian encontrado en un

mismo punto individuos que convienen exactamente con

las figuras que cito, y viendo, además, que estas figuras

son semejantes entre sí por su forma y casi todos los ca-

racteres, excepto en la disposición de los colores (véanse

las descripciones), me inclino á no considerar el Bidimuít

Philippii como especie distinta, sino como una variedad

del Bulirau.'i mocle.ftus de Broderip.
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116. pustulosos Broderip (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Bulimus, lám, 62,

figuras 13 y 15.

Hab. Huasco, eu la República de Chile (Pazy Martínez).

UB.SERV. Varía la forma de esta especie, porque algu-

nos individuos son más prolongados; las granulaciones

están muy marcadas en ciertos ejemplares y apenas se

distinguen eu otros.

117. scalarioides Philippi (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Mon. Helic, VI, pág. 140.

Hidalgo, Journ. Conch., 1875, lám. 7, fig. 4.

Hab. Pataz, República del Perú (Paz).

Odserv. La abertura es rojiza interiormente en los ejem-

plares bien conservados. Las arrugas longitudinales son

de 10 á 14 eu la última vuelta y desaparecen cerca del

borde derecho. Esta especie tiene todo el aspecto del Bu-
limes scalarieosta ^lorelet (Series conch., lám. 11, figu-

ra 8), pero .se distingue bien de éste por los caracteres

del ombligo, y por el número y convexidad de las vueltas

de espira.

118. scalai'iformis Broderip (Coll, Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 129. a. b.

Hab. Cerro de las Conchitas, y la variedad Lomas de

Pumará, eu las cercanías de Lima, República del Perú

(Paz).

ÜBSERv. La variedad (fig. b) es más alargada, pues

tiene una vuelta más de espií-a. Sus costillas longitudina-

les están más aproximadas y son más numerosas: no pre-

senta fajas transversales.

119. albus Sowerby (Coll. Hidalgo).

SowEEBY, Conch. iUustr.,&g. 51.

Hab. Chamarcillo (Paz), Huasco y Coquimbo (Pazy

Martínez), en la República de Chile.

Observ. Algunos individuos presentan estrías espirales

apenas visibles.
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1'2U. erythrostonius Sowerby.

SowERBY, Conch. illustr., fig. 50,

Hab. Coquimbo, República de Chile (Paz),

1-21. Roualti Hupé (Coll Hidalgo).

HupÉ, en Gay, Hist. de Chile, Moluscos, lám. 3, íig. 8.

Hab, Coquimbo, República de Chile (Paz).

122. Glbbonius Lea.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 19tí.

Hab, Sau José, República del Ecuador (Espada é Iseru)

• Observ. Los ejemplares recogidos constituyen una va-

riedad de esta bella especie, porque no tienen la coUnu-

nilla tan ancha como en la figura de Reeve ',

123. Tayloriaims Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 602.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.''' edic, Bulimus, lám. 32,

figuras 1 y 2.

Miller, Malak. Blatt., vol. 25, pág, 180; vol. 26, lámi-

na 7, fig. 1. (Eurytus Taylorioides.)

Hab, Quito, República del Ecuador (Paz j Martínez).

124. lyuciculus Deville et Hupé (Coll. Hidalgo).

Hui'É, Voy. Castelnau, Molí., lám. b, fig. 3.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez),

125. Arístseus Crosse (Coll. Hidalgo).

Crosse, Journ. Conch., 1869. pág. 185.

Hidalgo, Journ. Conch., 1870, lám, 6, fig. 5.

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz),

126. cardinalis Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.-^ edic, Bulimus, lámina 35,

figuras 7 y 8.

Hab. Cercanías de Quito (Paz) y Ñapo (Martínez), en

la República del Ecuador,

' La he descrito después como especie nueva en los Molnscns ilcl Viaje al Paei/h-.o con el

nombre de Bulimus Jimenezi (Coll. Hidalgo). Véase la página liS de este mismo tumo.
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1-27. Pi'oteus Broderip (CJoU. Hidalgo).

SowEEBY, Conch. illustr., Bulimua, fig. 1-1.

H.VB. Lima (Paz) y Pachacamac (Isern), eii la Repúbli-

ca del Perú.

Obseiiv. Especie variable, más ó menos ventruda y
prolongada, y de color uniforme, ó con diferentes fajas

obscuras, poco aparentes ó bien marcadas. Los individuos

muy adultos son pesados y sólidos.

128. Peruvianns Bruguiere (OoU, Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 101.

H.\.B. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

129. cliilensis Lesson (CoU. Hidalgo).

Hui'É, en Gay, Ilist. de Chile, Mohi,scos,\km.. 1, fig. 1.

Hab. Valparaíso (Paz y Martínez) y Santiago (Paz), en

la República de Chile.

130. Ochsenii Bunker (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Mon. Helic, IV, pág. 449.

Hidalgo, Journ. Conch., 1875, lám. 7, fig. 2.

Hab. Santiago, República de Chile (Paz).

131. calcáreas Boru (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Bulimus, lámina 34,

figura 4. . - -.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 342.

Perussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 142. A, figu-

ras 1 y 2.

Hab. Corcovado, en Río Janeiro, Brasil (Paz).

132. obeliscus Moricand (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Bulimus, lámiua 34,

figura 1.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 343.

Ferussac et Desmayes, Hist. molí., lám. 142. A, figu-

ras 3 y 4.

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz).
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133. riparius Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cah., 2." edic, Bulimus, lámina 32,

figuras 13 y 14.

Hab. Baeza y San José, República del Ecuador (Mar-

tínez).

Observ. Uno de los ejemplares presenta una zona obs-

cura en la base de la última vuelta.

134. cuneus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus. lámina 32,

figuras 11 y 12.

Hab. Nanegal, República del Ecuador (Martínez).

135. liolostoma Pfeiffer.

Reeve, Conch. icón., Bulirmis, fig. 490.

Hab. Cobija, República de Bolivia (Paz).

136. piipiformis Broderip (Coll. Hidalgo).

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, lám. 2, fig. (3.

Hab. Huasco y Co(juimbo. República de C-liile (Paz y
Martínez).

137. lactifluus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 9G, fig. 13 y 14.

Hab. Cobija, República de Bolivia (Paz).

Observ. Pfeiffer cita esta especie de Chile.

138. seiuipictus Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la pág. 49 del presente tomo.)

Hab. Baeza, Repiiblica del Ecuador (Martínez).

139. leucostictus Philippi (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Man. Helic, IV, pág. 411.

— Novit. Conch., lám. 94, fig. 17 y 18.

Hab. Atacama, República de Bolivia (Paz).

140. veniculum Morelet.

Mokelet, Series conch., III, pág. 211, lám. 11, fig. 11

Hab. República del Peni (Paz).



_ 105 —

Observ. Se extravió la etiqueta que contenía la loGali-

dad exacta de esta especie.

141. anachoreta Pfeiffei- (Coll, Hidalgo).

Philippi, Viaje Des. Atacama, lám. 7, tig. 11.

Pfeiffee, Novit. Conch., lám. 87, fig. '21 y 22.

Hab. Papóse, en el Desierto de Atacama, República de

Bolivia (Paz).

142. Atacaniensís Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffee, Mon. Helic, IV, pág. 486.

Hidalgo, Journ, Conch., 1875, lám. 7, fig. 5.

Hab. Paposo, en el Desierto de Atacama, República de

Bolivia (Paz).

Observ. Existe una variedad de esta especie que es

blanca con la punta de la espira negra; hay individuos

muy alargados. Me parece que la figura 83 de la Conch.

icón, de Reeve, Bulimiis, representa más bien esta va-

riedad que el verdadero Biüimus pupiformis.

He visto en la colección de mi amigo Crosse los tipos

del Bulimus longurio descrito por él en la pág. 184 del

Journ. de ConchyL, año de 1869; me han parecido muy
afines á los individuos que considero como Bulimus Ata-

camensis. ¿Serán las dos especies una misma? Esto lo po-

drá resolver mi amigo Crosse á quien he remitido para el

examen comparativo ejemplares de la especie que he cla-

sificado como Bulimus Atacamensis.

143. papyraceus Mawe (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 236.

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz y Martínez).

Var. Reeve, loe. cit., fig. 321. {Bulimus littis.)

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

144. anibustus Reeve (Coll. Hidalgo).

CuEMNiTZ, Conch. Cab., 2/' edic, Bulimus, lámina 33,

figuras 22 y 23.

Haií. La Mocha (Paz) y Alchipichi (Martínez), en la

República del Ecuador.
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115. Chaaiieleon Pfeiffer (Coll. Hidalgo),

Chemnitz, Conch. Cah., 2/' edic, Bulimus, lámina 33,

figuras 17 y 18.

Hah. República del Perú (Almagro): La Mocha (Paz),

Cumbayá, Baeza y Nanegal (Martínez), cu la Repilblica

del Ecuador.

Obsekv. Algunos ejemplares son casi negruzcos en la

última vuelta, á causa de la unirju de las fajas longitu-

dinales.

146. Chenuí Pliilippi (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 81, fig. 11 y 12.

Hab. Pachacamac, República del Perú (Isern).

147. auratus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 335.

Hab. Baeza (Martínez) y San José. (Espada), en la Re-

pública del Ecuador.

ÜBSERV. Era desconocido hasta ahora el punto del globo

en que habitaba esta especie.

148. visendiis Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la pág. 47 del presente volumen.)

Hab. Baeza (Martínez) y San José (Espada), en la Re-

pública del Ecuador.

149. reviuctus Hupé.

HüPÉ, Voy. Castelnau, Molí., lám. 7, fig. 2. b.

Hab. Tarma, República del Perú (ísern).

150. cotui'iiix Sowerby (Coll. Hidalgo).

Hupé, en Gay, Ilist. Chile, Moluscos, lám. 1, fig. 4.

Hab. Huasco, República de Chile (Paz y Martínez).

151. Broderipi Sowerby (Coll. Hidalgo).

Hupé, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, lám. 2, fig. 2.

Hab. Huasco, República de Chile (Martínez). Papos<j.

en el Desierto de Atacama, República deBolivia (Paz).
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Observ. Varía esta especie respecto á la coloración;

tiene á menudo muchas líneas transversales de puntos ne-

gruzcos, presenta otras veces zonas al través más ó me-

nos irregulares, ó, entre los puntos, líneas longitudina-

les, algo separadas entre sí, del mismo color. Algunos

ejemplares son casi negruzcos. Los individuos jóvenes se

parecen muclio por su forma al Bulimus variegatus

Pfeiffer ( Beeve, Gonch. ¡con., Bulimus. fig. 93), pero

son siempre más oblicuos. Philippi dio á Paz, con el nom-

bre áe Bulimus pimctidifei^Bvoáerip, ejemplares entera-

mente iguales á los que éste último había recogido en el

Desierto de Atacama, y con ese nombre se encuentra ci-

tado el Bulimus Broderipi en la obra Viaje al Desiertv

de Afacama. Creo que Philippi ha cometido un error de

clasificación.

152. Coquímbensis Broderip (Coll. Hidalgo).

E.EEVE, Conch. icón., Bulimus, fig. 1*5.

Hab. Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez).

153. lieterotrichu.s Moricaud (Coll. Hidalgo).

MoRiCAKD, Mein. Coquill. Bahía, lám. 2, fig. 5 y 6.

Ferussac et Deshayes, ílist. molí., lám. 157, fig. 1 y 2.

E.EEVE, Conch. icón., Bulimus, fig. 199.

Hab. Corcovado, cerca de Río Janeiro, en el Brasil

(Paz).

154. sequatorius Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. 33,

figuras 1 á 4.

Hab. Quito (Paz y Martínez) y La Mocha (Paz), en la

República del Ecuador.

ÜBSERV. Las zonas transversales son continuas ó están

interrumpidas; algunas veces faltan del todo.

155. Cotopaxieiisís Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. 33,

figuras 9 y 10.
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Hab. Antisaiia y Pichincha (Maftínez), La Mocha y
Chimborazo (Paz), en la República del Ecuador.

156. caligiiiosus Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 609.

CHEMNiTZ,Conc/i. Ca&., 2^ qAiq.., Bulimus, lám. 33, ñgu-

ras 13 á 16.

Hab. Chimborazo (Paz), en la República del Ecuador.

157. vimineus Moricand (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 246.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

158. Moiitevideiisis Pfeiffer (Coll. Hidalgo). '

Reeve, Conch. icón., Bulimios, fig. 114.

Hab. Montevideo, República del Uruguay (Paz), La Con-

cordia y el Rosario, en la República Argentina (Paz).

150. tenuissimus Ferussac (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cah., Z." edic, Bulimus, lám. 63, figu-

ras 25 y 26.

Hab. Río Janeiro y Bahía, en el Brasil (Paz y Mar-

tínez).

160. conspersus Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. illustr., fig. l'.>.

Hab. Cerro de las Conchitas, en las cercanías de Lima,

República del Perú (Paz).

Observ, La espira es más ó menos saliente, y los ejem-

plares recogidos no tienen el peristoma de color de rosa

como se indica en la figura 137 de Reeve, por lo cual ten-

go dudas de que este autor haya figurado el tipo de Sower-

by. Los individuos jíjvenes presentan casi la coloración

del BulirnH.s aquilifs {Ree\e, Conch. ¡con. Bulimus, figu-

ra 138), pero no los demás caracteres.

' Después de publicado mi catálogo, encontré que esta especie de Pfeiffer era un dolile

empleo del Bulimus sporadir.iis de 0rbi<jny, y con este nombre la he dado á conocer en mis tni-

bajos posteriores. (Véase en la parte descriptiva de este volumen Jiitlimiis sporad¡ci<s.]
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161. Laureiitii Sowerbj (Coll. Hidalgo),

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 119.

Ferussac et Deshates, Hist. molí., lám. 157, figuras

26 á 28.

Hab. Isla de San Lorenzo, en el Callao, y Cerro de las

Conchitas, en las cercanías de Lima, Repiíblica del Perú

(Paz).

Ob.serv. Una variedad es completamente blanquecina,

V otra de mayor tamaño, también blanquecina, pero con

zonas grises.

162. affinís Broderip (Coll. Hidalgo).

SowERBT, Conch. illustr., fig. 30.

Chemnitz, Conch, Cáb., 2." edic, Bulimus, lám. Gl,

figuras 7 y 8.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 154.

Hab. Paposo, en el Desierto de Atacama, República de

Bolivia (Paz).

Observ. Esta especie es bastante variable en sus carac-

teres; haj individuos bastante granulosos, de espira más

corta, de abertura algo oblicua y con perforación umbili-

cal un poco más ancha, pero que se unen al tipo por transi-

ciones insensibles. Con ejemplares semejantes ha esta-

blecido, sin duda, Pfeiffer su Bulimus Paposensis. que

juzgo es tan sólo una variedad del Bulimus affinis.

163. Tariiiensis Philippi (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 81, fig. 9 y 10.

Hab, Chanchamayo, República del Perú (Isern).

Observ. Algunos ejemplares tienen una faja blanque-

cina como el Bulimus alutaceus Reeve, y es muy proba-

ble que la presente especie sea una variedad de menor ta-

maño de la publicada por el autor inglés.

164. tessellatus Shuttleworth (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 94, figuras 14 á IG,

Yar. Bulimus Atahualpa Dohrn.

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 94, fig. 11 á 13.
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Hau. San Mateo de Huarás (Almagro), Haumalies y
Pataz (Paz), eu la República del Perú.

Obseuv. Especie muy variable; algunos individuos son

de color blanquecino uniforme j otros blanquecinos con

zonas grises poco marcadas. En algunos hay cinco fajas

estrechas, parduzcas, interrumpidas; en otros, seis fajas

dispuestas de la misma manera, pero la cuarta tiene doble

anchura que las restantes. En otros se ven cuatro fajas

continuas, es algo más ancho el ombligo y más saliente y
ligeramente deformada la espira. Con estos individuos se

ha establecido el Balimus Atahiialpa, y si bien parecen

muy diferentes á primera vista las dos variedades extre-

mas, es lo cierto que se unen entre sí por modificaciones

insensibles, lo cual puede comprobarse comparando minu-

ciosamente las dos descripciones, y observando la gran

semejanza que existe entre los caracteres asignados á las

dos especies.

165. íloccosus Spix (Coll. Hidalgo).

Spix, Test. Bras., lám. 9, fig. 4. Testa juvenis.

Oebigny, Voy. Amer. merid., lám. 29, ñg. 11 3' 12 (Tes-

ta adulta), Bulimus pintadinus.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

ÜBSEiív. Especie muy rara, puesto que no he visto más

que los tres ejemplares jóvenes de la colección Paz y la

mía, y otro adulto, del Museo de Madrid. El Balimus

pintadinus ürbigny es un ejemplar bien desarrollado de

la especie de Spix, y para no dejar acerca de ello duda

alguna, hice figurar la concha adulta y la concha joven

en el atlas de la obra Moluscos del xñaje al Pacifico. El

Bidinms Cathcarliu', Reeve, no es sinónimo del Bidimus

pintadinus, como supone Pfeiffer. He tenido ocasión de

comparar un Bulimus Cathcartice, bien caracterizado, de

la colección Crosse con el ejemplar que conviene con la

figura de ürbigny, y puedo asegurar que constituyen dos

especies perfectamente distintas.

100. ti'icinctus Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 380.
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Vau. Biilimus ferríigineus lieeve.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 424.

Hab. Hiianuco y Huamaclmco , República del Peni;

Huasco, República de Chile (Paz).

OiiSEiiv. He reunido las dos especies de Reevc, después

de haber comprobado que los ejemplares procedentes de

una misma localidad tienen entre sí mayores diferencias

que las que existen entre las dos figuras citadas. Además,

en las descripciones más completas dadas por Pfeiffer

{Monogr. líelic, III, págs. 41 G y 428) son de muy poco

valor las diferencias que en ellas se notan para que se

puedan establecer dos especies diversas. Algunos indivi-

duos no tienen fajas transversales; otros presentan dos, ó

á lo más tres, unas veces continuas y otras veces inte-

rrumpidas.

167. QiiiteiiSKS Pfeiffer (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 317.

Hau, Ibarra y Otavalo, República del Ecuador (Mar-

tínez).

168. írregalai'is Pfeiffer.

Reeve, Conch, icón., Bulimus, fig. 454.

Hab. Ibarra, Otavalo y Pillaro, República del Ecua-

dor (Martínez).

Observ. Los ejemplares de Pillaro son más pequeños

que los otros, y blanquecinos con la espira negruzca.

En el suplemento á mi catálogo publicado en París en

el año 1875, modifiqué mi opinión sobre esta especie, di-

ciendo: Considero hoy día los ejemplares que he denomi-

nado Bulimus irregularis como una variedad del Bitli-

mas Quitensis de Pfeiffer, porque difieren algo de la des-

cripcióü del Bulimus irregularis dada por Pfeiffer, y de

la figura que cita este autor de la Conchologia iconica de

Reeve. La variedad de Pillaro es una variedad del Buli-

mus Caílovice de Pfeiffer. Así, pues, mi Bul. irregularis

de Ibarra y Otavalo es una variedad del Bulimt(,s Quiten-

sis, y el de Pillaro una variedad del Bulimus Catlovice,
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16ít. Catlovia^ Pfeiffei- (C'oU. Hidalgo).

Chemíjitz, Conch. Cáb.,2.'^ edic, 5Mh'mMS,láin. 33, figu-

ras 5 y 6.

Hab. Ambato, República del Ecuador (Paz).

Orseiív. Después de haber examinado gran número de

ejemplares de estas tres especies, me inclino á creer que

son únicamente variedades de una sola; pero, para resolver

esta cuestión con mas seguridad, enviaré á Pfeiffer, autor

de las tres especies, bastantes ejemplares para que pueda

dar su opinión sobre el valor específico de las mismas '.

170. vespertiiius Pfeiffer (GoU. Hidalgo).

Pfeiffee, Proc. Zool. Soc, 1858, lám. 42, fig. 3.

— Novit. Conch., lám. 101, fig. 16 y 17.

Hab. Pataz, República del Perú (Paz).

171. orophilus Morelet,

MoEELET, Ser. conch.., III, lám. 9, fig. 6.

Hab. Tarma, República del Perú (Isern).

172. Baliiensis Moricand (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulirntua, fig. 442.

Var. Bulimas parolldus Pfeiffer.

Pfeiffer, Mon. Hélic, IV, pág. 445.

Hab. Rio Janeiro, en el Brasil (Paz y Martínez).

Ubserv. El BtUinms parallelii.s' Fív. es solamente una

variedad, ó más bien lia sido establecido por individuos

en buen estado del Bulhiius Bahiensis, porque la colora-

ción es el único carácter que distingue á las dos especies.

La impresión del borde derecho es visible en ambas. El

Bulimus Bahiensis es blanquecino, y el Bulimus para-

lleliis de un rojizo pálido, con una faja negruzca que ro-

dea la abertura \

I Verificado el envío, dicho autor mantione sus tres especies en el último volumen de su

Monoqr. Heliceorum, refiriendo al Bulimtts Quilensis y al Bulimus Catloviie mi Bulimus imt/u-

íaWs, de la misma manera que lo hice en el suplemento á mi catálogo.

í Doce años después de la publicación de este catálogo, incluye Dohrn fJahrb. Mala):.,

1ÍI82, pág. IM) a\ Bulimus parallelHS PCeifí'ev en la sinonimia del Bulimus occuUus de Reeve

ÍConch. v:on. Bulimus, ñg. (517)0 Pupa Jieeoe i Desbuyes fHist. molí., lám. 156, fig. 18, 19);

pero la especie de Pfeiffer carece de los dos dientes que se observan en el Bulimus occuUus,

por lo cual me parece más exacta mi opinión. .Vdvertiré además que la descripción de Desha-

yes conviene al Bulimus occuUus, pero la figura no tiene dientes y parece más bien el Buli-

mus paralletus.
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7. Orthalicus Beck.

17:3. Princeps Brodeiip (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus zebra, ñg, !i(i,

Haii. Panamá, en Colombia (Martínez).

174. Regina Feí-ussac (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus., íig. 16k. a.

Hab. Ñapo, en la República del Ecuador (Martínez).

17.5. Bensoni Reeve.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 571.

Hab. Ñapo, en la República del Ecuador (Martínez).

Observ. El ejemplar recogido es más adulto que el in-

dividuo figurado por Reeve, pue.s tiene 85 milímetros de

largo. La espira es más prolongada, negruzca en el ápice

y en ella son todavía visibles las zonas de la última vuelta.

La columnilla presenta una callosidad sobrepuesta como

en el Ortholicus regina, y debida á los progresos de la

edad, puesto que los demás caracteres e.stán completamen-

te de acuerdo con los de la descripción del autor inglés.

176. Pfeifferi Hidalgo.

(Véase la página 56 del presente tomo.)

Hab. Canelos, República del Ecuador (Martínez).

8. Tornatellina Beck.

177. lamellosa Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón,, Achatina, fig. 107.

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz).

Observ. Reeve no cita localidad para esta especie, pero

Pfeiffer la menciona como de Marmato, en Nueva Grana-

da. Mi amigo Paz la ha recogido en Bahía, y hay hi

coincidencia de que este dato se halla más de acuerdo con

la opinión de Reeve que atribuye el nombre de la especie

á Moricand. autor que se ha ocupado de las especies del

Brasil.

HiiJST.r.o.— PAiirr 10. S



— 114 —
17.S. Fiiiioki Pfeiffer (Coll. Hidalg-o).

E.EEVE, Conch. icón., Achatina lamellata, fig. 97.

Hab. Guayaquil, República del Ecuador (Martínez).

9. Glandina Schumacher.

I7;t. stnata MüUer.

Reeve, Conch. icón., Achatina Millleri, tig. '25.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martíuez),

10. Pupa Draparnaud.

IHO. Paredcsí (.)rbigii7 ((JoU. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., lám. 41 bis, íigs. 3 á 6.

Hab. Lima, República del Perú; Guayaquil, República

del Ecuador, y Cobija, República de Bolivia (Paz).

Observ. Como se vé, es bastante extensa el área de

distribución de esta especie.

181. oblonga Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

CuEMNiTZ, Conch. Cab., 2.^ edic, Piqja, lám, 21, figu-

ras 1 y 2. (mediocris.)

Hab. Bahía y Río Janeiro, eu el Brasil; Santa f.ucía

en Montevideo, República del Uruguay (Paz).

Observ. ¿No serían, tal vez, individuos imperfectos ó

incompletamente descritos de esta especie las Pupa cit-

ta de Antón y miliola de Orbigny?

182. Pazi Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la página 58 del pre.seute volumen.)

Hab. Amancáez, en el Perú; Guayaquil, eu el Ecuador,

y Panamá, en Colombia (Paz).

11. Megaspira Lea.

183. elatior Spix (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cal., 2." edic, Pupa, lúm. 17, figu-

ras 5 y 7.

Reeve, Conch. iron , Hífga.tpira, fig. 1.
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Haií. Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

Obseuv. Lu variedad de mayor tamaño ^Megnxpiyn

Ritschenljergiana Lea) l)a sido también encontrarla por

el señor Paz.

12. Clausilia Draparnaud.

184. PeniaiKa Troschel (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Clausilia, l;im. 11,

figuras 5 y 6.

Hab. Chanchamajo, República del Peni (Isern).

Ub.skr\ . En la figura que cito, no está l)ieii in.ircada

la lámina superior.

185. fros-seí Hidalgo.

(Véase la pág. 60 del presente tomo.)

Hah. líaeza. República del Ecuador (Martínez).

13. Cyclotus Guilding.

186. Fischeri Hidalgo (Coll. Hidalgo).

Hidalgo, Joiirn. Conchyl., 1867, lám. 8, fig. 3.

Hai!. Aguarico (Martínez) y Quito (Paz;), en la Repú-

blica del Ecuador.

Ubsekv. Muy semejante al Cycíutus giganteus y al

Cyclotuí< Qaitensis; difiere del primero por su abertura

más triangular y con un pequeño lioyo en la base, por la

zona amarillenta de la periferia y los pliegues del ombli-

go, y del segundo, por las estrías de la parte superior, el

opérenlo, etc.

En el suplemento á mi catálogo publicado en el año

1875 del Journal de Conchyliologie, considero esta espe-

cie sólo como una variedad del (Jijclofits giganteus (Iray.

porque he tenido dudas acerca de su valor especifico al

examinar otros ejemplares y al ver que figuras bastante

diferentes entre sí eran referidas en las obras ú la especie

que acabo de citar.

187. Quítensis Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cyclotus, fig. 14.



— lie. —

Hab. Quito (Paz) y Ñapo (Martínez), un la República

del iíciíadoi'.

188. Pei-ezi Hidalgo (t'-oU. Hidalgo).

(Véase la página 38 del presente tomo.)

H.\B. Baeza, República del Ecuador (Martínez).

1H9. Pazi Grosse(Coll. Hidalgo).

Crosse, Journ. Conchyl., 1866. lám. 14, tig. 3.

H.\R. Ambato, República del Ecuador (Paz).

lí»0. g-i-iimilatus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cyclotus, fig. 1.

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz).

UüsEitv. Son inexacto,s el nombre de autor y la locali-

dad dados por Reeve.

]!•!. |)voniinulus Eerussac (Coll. Hidalgo).

SowERBT, Thes. Conchyl., Cyclostoma Brnsiliense, lámi-

na 23, fig. 7.

Hab. Río Janeiro, en el Brasil (Paz y Martínez).

14. Cyclophorus Montfort.

192. Martinezi Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la pág. 34 del presente volumen.)

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez),

193. Hidalgo! Crosse (Coll. Hidalgo).

Crosse, Journ. Conch., 1866, lám. 14, fig. 4.

Pfeiffer. 3Ion. Pneumon., IV, pág. 118.

Hab. República del Ecuador (Paz).

Observ. ¿Sería esta especie una variedad lisa del Cyclo-

tus Bourcieyi de Pfeiffer? (Reevh, Coiích. ¡ron., Cijrfn-

phorvs, fig. 74.)

191. Cuiiuiigi Sowerby.

SowERBY, Thes. Concli., Cyclostoma, lám. 24, figuras

68 y 69.

Reeve, Conch. icón., Cyclophorus, fig. 27.

Hab. Quito. República del Ecuador (Paz).
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195. Crosseaiius Hidalgo (Coll. Hidalgo).

(Véase la pág. 36 del presente tomo.)

Hai!. República del Ecuador (Paz).

196. hsematoniiiia Pfeiffer (Coll, Hidalgo).

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 57, figs. 12 á 14.

— Mon. Pneumon., III, pág. 74.

CousiN, Faun. mal. Rep. Equateur, pág. 85, lám. 4,

fig. 4. (Cyclophorus Antonii.)

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz).

Obsekv. En la figura de las Xooitates no se vé la pe-

queña costilla que rodea el ombligo , ni el seno del borde

izquierdo, y las e.strías no son l.iris elevatis, como dice

Pfeiffer. Estos caracteres se hallan, sin embargo, bien

marcados en los ejemplares que lie visto, y que convienen

del todo con la descripción del autor alemán. Los defectos

señalados en la figura de las Nooitates, que no indican

ciertos caracteres de la descripción, han hecho, sin duda,

que Cousin desconozca la especie de Pfeiffer j vuelva á

publicar el Cyclophoras hceincdoinma con el nuevo nom-

bre de Cychjphoras Antümi, como puede verse fácilmen-

ménte comparando la descripción j figiu'a de Cousin con

la descripción dada por Pfeiffer en la pág. 74 de su par-

te tercera de la Mon. Pneunionopomoricm viventiain.

15. Bourciera Pfeiffer.

197. heliciiitefonnis Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab.. 2."- edic, Cyclost., lám. 32,

tíguras 8 á 10.

Adams, Genera molí., lám. 87, fig. 3.

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz).

16. Helicina Lamarck.

198. vai'iabilis Wagner (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Thes. Conch., lám. 276, ñgs. 386 á 388.

Reeve, Conch. icón., Ilelicina, fig. 186,

Hab. Río .laneiro (Paz j Martínez) j Bahía (Paz), en

el Brasil.
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ItMt. aii^-iilata Sowerbj iGoll, Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cah., 2." edic, Helicina, lám. 2,

figuras 14 y 15.

SowERBY, Tfies. Conch., Helicina, lám. 277, fig. 414.

Reeve, Conch. icón., Helicina, fig. 57.

Hab. Río Janeiro, en el Bra.sil (Paz y Martínez).

2U0. lirasiliensis L4ray (Goll. Hidalgo).

SowERBY, Thes. Conch., Helicina, lám. 274, figuras

333 y 334, 474 y 475.

Hab. Río Janeiro (Paz) y Macalié (Paz y Martínez), en

el Brasil.

Obsekv. Los individuos muy adultos son de un blanco

sucio; tienen la quilla de la última vuelta muy obtu.sa y
presentan un ancho reborde calloso en el peristoraa, como

en la Helicina sv,bstr\ata Gray. Están bien representados

en las figuras 474 y 475 del Sowerby, y muy probable-

mente corresponden á la verdadera Helicina sórdida de

King, porque la corta descripción de ésta y la localidad

convienen Ijastante á los ejemplares recogidos por los na-

turalistas españoles.

Después de haber examinado muchos individuos de

la Helicina Brasiliensis y de la //. angulata, y obser-

vado numerosas variaciones en sus caracteres, según la

edad, dudo mucho que sean bien distintas. La primera

me parece tan sólo una variedad pequeña de la segunda.

Joi. i'hyucliostonia Shuttleworth.

SowEEBY, Thes. Conch., Helicina, lám. 277, fig. 48U.

Rekve, Conch. icón., Helicina, fig. 240.

Haií. Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

Obskrv. Los individuos recogidos no presentan la colo-

ración indicada á cada lado de la quilla de la líltima

vuelta.
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Suplemento I.

Este tjuplemeuto, publicado eu París en 1875, eu el Journal de

Conchyliologie, y acompañado de una lámina en color, tuvo por

objeto hacer algunas rectificaciones y adiciones á mi trabajo, figu-

rando al mismo tiempo ciertas especies que sólo se conocían por las

descripciones, y citando en otras las fig-uras dadas con posterioridad

eu mi obra Moluscos del viaje al Pacifico.

Las rectificaciones y las citas de figuras están ya hechas en el

curso del catálogo, y sólo restan las adiciones, que son las si-

guientes:

Bulimus.

202. Colnieíi'oi Hidalgo.

(Véase la página 70 de este volumen.)

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez).

203. regulai'is Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Bulimus., lám. 39,

figuras 20 á 22.

Hab. Río Janeiro (Paz), isla de Santa Catalina (Martí-

nez), en el Brasil.

204. Fontainei ürbigny (Coll. Hidalgo).

Orbignt, Voy. Am. merid., Mollitsques, pág. 273.

Hidalgo, Journ. Conch., 1875, lám. 7, fig. 6.

Hab. Guayaquil, República del Ecuador (Paz y Mar-

tínez).

Observ. En algunos ejemplares se nota en el medio de

la última vuelta una línea transversal blanquecina.

20.5. Kühulioitzianus Crosse (Coll. Hidalgo).

Crosse, .lourn. Conch., 1871, lám. 4, fig. 3.

Hab. Montevideo, República del Uruguay (Paz).

206. haplostylus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus terebraster, ñg. 341.

Hab. Cuenca, República del Ecuador (Martínez).
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•¿01. steiiaciiie Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Pfeiffer, Novit. Conch., láui. lol, tígs 12 y 13.

IJaií. Tai'ina, República del Perú (Isern).

208. sylvaticus Spix (üoU. Hidalgo).

ReeVE, Conc/i. icón., Achatina, fig. 95.

— — Bulimus, fig. 34c>.

Huí. Bahía y Río Janeiro, en el Brasil (Paz).

i(tí». [jiiiieiisis Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 563.

H.\n. Lima, República del Peni (Paz).

210. fucatus Reeve.

ChEiMNITZ, Conch. Cab., 2.^ edic, Bulimus, lám. 32,

figuras 9 y 10.

Hai!. Lumaco, República del Ecuador (Martíuez).

OnsERv. El ejemplar de la colección Paz es más peque-

ño y con el borde l^laiicjuecino. no rosado.

ill. peliostoimis Pliilippi.

PiiiLiPi'i, Ñor. Conch., lám. I(tt, lig.s. 22 y 23.

IIai!. Pataz. República del Perú (Paz).

Ohsekn . La descripción es más e.vacta ijue la figura.

212. scobinatus Wood (^Coll. Hidalgo).

WoOD, Ind. testac, supl., lám. 8, fig. 77. a.

Che.mnitz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. G8-

figuras 12 y 13.

Hah. Babia, en el Brasil (Paz).

ÜusEuv. Es muy probablen:iente una variedad de peque-

ño tamaño del FJttliiuii^ veluf'nht-hispidifs de Moricaud.

17. Achatina Lamaixk.

21o. octoiía (Ihemnitz ((.loU. Hidalgo).

GiiEMNiTZ, Conch. Cab., 2.-' edk-., lám. 37, figs. lí» y 20.

MiLLEK, M<dak. Blatt., vol. 26. lám. 13, fig. 5. {Subuli-

na Guayaquilensis.)

Haü. Río .Janeiro y Bahía, en el Brasil (Paz y Marti-
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nez),—Guayaquil, Coca j Ñapo, en la República del Ecua-

dor (Martínez).

Observ. Existe una semejanza completa entre todos los

individuos, á pesar de la diversidad de localidades; en los

ejemplares de Guayaquil es un poco más profunda la su-

tura, por tener más convexidad las vueltas, y se asemejan

algo á la Achalma trochlea Ffeiñer, de Méjico, pero la

forma de la abertura es como en las figuras de la Achatí-

na octona. Miller ha establecido con ellos la Subulina

Guayaquilensis, en la cual no encuentro caracteres de im-

portancia para admitirla como especie distinta.

Suplemento II.

Al revisar después de veinte años mi catálogo de los molu.scos

terrestres del viaje al Pacífico, y las colecciones de Paz, del Pacífi-

co y la mía, con el objeto de perfeccionar todo lo posible la reim-

presión de mi trabajo, he hallado aún algunas especies que estaban

(entremezcladas con moluscos marinos, y su enumeración constitu-

ye el segundo suplemento, junto con otras que, procedentes del

mismo viaje científico, no fueron mencionadas anteriormente, por

carecer de indicación exacta de localidad.

Helix.

214:. Mauí'itii Jous.seaume (GoU. Hidalgo).

JoussEAüME, Molí. nouv. Equateur, pág. i6. i^Isoraeria

Mauritii.)

Reeve, Conch. icón., Helix., Kg. 549. {Helix atrata.)

Hau. Re]jública del Ecuador (Paz).

UsEuv. Entre varios ejemplares de la Helix aírala.

vino uno en mal estado, algo diferente, que fué desecha-

do por mi amigo Paz y yo conservé eu mi colección como

dato científico. Por esta causa, pude referirle en otro tiem-

po á la figura de Reeve, y hoy á la especie antes citada

de Joiisseaume. Sólo difiere de la Helix íTi^r^to típica, en

las depresiones de la periferia de la última vuelta, y en

tener nn diente más en el borde derecho.
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215. Patasensis Píeifter.

Pfeiffer, Novit. Conch., lám. 41, iig. 8 á 10.

Hab. Pataz, República del Perú (Almagro).

216. Hidalgonis Uoeriug (Coll. Hidalgo).

DoERiNG, Jahrb. Malak. Gesells., 1878, lám. 6, fíg. 2.

— Apuntes moluscos Rep. Argentina, III, pági-

nas 16 á 18.

Hab. San Roque, en la República Argentina (Paz).

ÜBSERv. Apenas difiere esta especie de la H. Trenquel-

konis, entre cuyas variedades la di á conocer, pero üoe-

ring opina que es distinta y ha tenido á bien darle mi

nombre.

Bulimus

•217. Valencieiiiiesi Pfeiffer.

Philippi, Abbild., Bulimus., lám. o, fig. 1.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Bulimus., lám. (38,

figura 3.

Reeve, Conch. icón., Bulimus Popelairianus, Iig. 204.

Hab. República del Brasil (Paz).

ÜBSERV. Bien distinto del verdadero B. Popelairíami.^

Nyst por las listas blanquecinas dispuestas en zigzag á lo

largo de la concha.

218. leucotrema Beck.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." eA\c., Bulimus, lám. 45, figu-

ras 11 á 13.

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 162, fig. 5.

[Bulimus Pantagruelinus. var.)

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz).

21!). \\'agiieri Pfeiffer (Ooll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 232

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. 45, figu-

ras 1 y 2.

Ferüssac et Deshayes, Hist. molí., lám. 162, figura.^

19 y 20.

Hah. Brasil (Paz).
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•220. pupoídes Spix (Ooll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch., Cab-, 2." edic, Bulimus, lám. 46,

figuras 5 á 8.

Hab. Brasil (Paz).

221. bilabiatus Broderip,

E.EEVE, Conch. icón., Bulimus, fig. 201.

Terussac et Desbates, Hist. molí., lám. 152, figuras

6á8.

Hab. Brasil (Paz).

222. egregius Jay.

MoRiCAND, Coqíiill. de Bahía, lám. 3, fig. 4. (Helix Maxi-

miliana, var. minor.)

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz).

223. Swaiiisoni Pfeiffer.

Chemnitz, CoMcA. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. 56,

figura 9.

Ferussac et Desmayes, Hist. molí., lám. 152, figuras

ly2.
Reeve, Conch. icón., fig. 203. a. [Bulimus melanos-

toma.)

Hab. Brasil (Paz).

224. lUheocoIa Moricaiid(Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. 56

figura 10.

Reeve, Conch. icón., fig. 203. b. (Bulimus melanos-

toma. var.)

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 152, fig. 3.

(Bulimus melanostoma. var.)

Hab. Brasil (Paz).

225. aui'is muri.s Moricand.

MoRicAND, Coquill. de Bahía, lám. 3, figs. 1 á 3.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 261.

Hab. Babia, en el Brasil (Paz).

22ti. iiavicula Wagner.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 258. b.

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 152. figu-

ras 9 y 10.

Hab. Bahía, eu el Brasil (Paz).
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•227. Milleri Sowei-by.

Reeve, Concli. icón., Bulimus, fig. 169.

Hab. Brasil (Paz).

•228. Alnieida Spix (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Bulimus, lám. 22,

figura 3.

Reeve, Conch. icón., fig. 191. {Bulimus pudicus.)

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 143, figuras

11 á 13.

, Hab. Bahía, en el Brasil (Paz).

229. inagiiificiis ürateloiip (Coll. Hidalgo).

Geateloup, Mem. surcoquill., lám. 4, fig. 1.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. 61, figu-

ras 1 y 2.

Reeve, Conch. icón., fig. 202. [Bulimus Taunaysii.)

Perüs.sac et Desitayes, Ilist. molí., lám. 142. A. figu-

ras 15 y 16.

Hab. Corcovado, cerca de Río Janeiro, en el Brasil

(Paz).

ÜBSERv. Reeve considera como una misma especie los

Ilulimns Taanaisii Ferussac y mafjmfícus Grateloup, y
á mi parecer tiene razón, pues el último sólo es una va-

riedad un poco más ventruda, menos fuertemente estria-

da y de coloración más obscura del primero. Mi inolvi-

dable amigo Paz los recogió juntos en la localidad antes

citada del Brasil.

23U. variegatus Pleiffer.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.-' edic, Bulimus, lám. (50,

figuras 3 y 4.

Reeve, Conch. icón., fig. 93. {Bulimus rupicoltis.)

Hab. República de Chile (Paz).

•231. elí-íi'ans Pfeiffer.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus, \ám. 60,

figuras 7 y 8.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 112.

Hais. Huasco, República de Chile (Paz).
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232. petasites Milleí-.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. 26, lám. 4, fig. 2.

Hab. Orillas del Ñapo, Repiíblica del Ecuador (Martí-

nez).

Obs'euv. Difiere del Bulimus fx.soides Urbigny, en su

columnilla recta j blanca, no oblicua v purpúrea.

233. nuisivus Pfeiffer (Coll. Hidalgo).

Ppeiffee, Proc. Zool. Soc, 1855, lám. 31, fig. 3.

— Novit. Conch., lám. 18, figs. 7 y 8.

Hab. República del Perú (Almagro).

234. onager Beck (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2."' edic, Bulimus, lám. 16,

figura 16, y lám. 50, figs. 9 y 10.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 284.

Ferussac ET Desh.ytes, Hist. molí., lám. 145. figuras

10 y 11.

Hab. Bahía, en el Brasil (Paz).

ÜIÍ.SERV. Han sido recogidas las dos variedades que se

figuran en las obras de Chemnitz j Reeve.

235. Capueira Spix (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icen., fig. 312. {Bulimus angiostoma.)

í'erüssac ET Desmayes, Hist. molí., lám. 145, figuráis

3 y 4.

Hab. Brasil (Paz).

23(3. Tupacü Orbigny (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 86. a.

H.VB. República de Bolivia (Paz).

237. unibilicaris Souleyet.

Philippi, Abbild., Bulimus, lám. 3, fig. 7.

Reeve, Conch. icón., Bulimics, fig. 460.

Hab. Cobija, República de Bolivia (Paz).

238. Yatesi Pfeiffer.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, 1855, lám. 31, fig. 5.

— Novit. Conch., lám. 18, fig.s, 1 y 2.



- \-2fi -

Shuttlewokth, Notit. malac, láia. 5, figs. 2 y 3. fPor-

phyvobaphe latevittata .

)

Hab. República del Perú (AlmagTo).

ÜBSERv. Las dos figuras dadas por Pfeiffer difieren algo

entre sí, pero es intermedia la de Shuttleworth. El ejem-

plar de la colección Paz conviene mejor con la figura de

las Novitates.

Orthalicus.

239. bit'ulguratus Reeve.

Reeve, Conch. ir,on., Bulimus., fíg. 60fi.

MiLLER, iü/ctíafc. WíVííer, vnl. 26, lára. 6. tíg. í. (Zebra

fulgur.j

Har. República del Ecuador (Paz).

240. plilog-eni-s Orbigny (GoU. Hidalgo).

Shuttleworth, Notit. malac, I, lám. 4, tigs. 1 y 2.

Hab. República de Bolivia (Paz).

18. Spiraxis C. B. Adams.

•?41. anómala Pfeiffer (CoU. Hidalgo).

Phii.ipi'i, Abbild., Achatina, láin. 1, tig. 12. (Achatina

anómala.)

Reeve, Conch. icón., Achatina, fig. 108.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. 26, lám. 13,ftg. 6. {Spiraxis

cequatoria.)

Hab. Guayaquil, República del Ecuador (Paz).

Ubseiív. Hay identidad completa entre la especie de

Pfeiffer y la de Miller, como puede ver.se por el examen

comparativo de las descripciones y fig-aras de los autores

que cito. Las localidades en que ambas viven, estdu igual-

mente muy próximas, pues la primera especie procede

del Perú y la segunda del Ecuador.

Glandina.

242. rosea Ferü.s.sac ((JoU. Hidalgo).

Ff,ri'Ssac, Hist. molí., lám. 136, figs M y y.
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Reeve, Conch. icón., Achatina., fig. 46.

Chemnitz, CoMc/i., Crt6., Achatina, lám. 27, figs. 6 y 7.

Hab. Panamá, en Colombia (Paz).

Tal es el resultado de las investigaciones hechas por los na-

turalistas españoles, al cual hubiera podido agregar la enumera-

ción de algunas otras especies, que he omitido, sin embargo, porque

su mal estado de conservación, su incompleto desarrollo ó sus ca-

racteres mal definidos me han impedido clasiíiearlas con seguridad.

Se ve, pues, que la comisión científica ha recogido cierto nú-

mero de especies nuevas para la ciencia, j que respecto á muchos

moluscos terrestres de la América meridional ha confirmado ó rec-

tificado los datos de localidad dados por los autores, señalando

además lugares todavía no mencionados para otras especies. Hay

que agradecérselo, sobre todo por las malas condiciones en que se

verificó el viaje del Amazonas.

De los estudios que he tenido necesidad de hacer para la publi-

cación del presente catálogo, he formado la opinión de que será

preciso suprimir más adelante ciertas especies, que no son en reali-

dad más que variedades de otras formas específicas, pero sólo cuan-

do se conozcan mejor las conchas terrestres de la América meridio-

nal. En el estado actual de nuestros conocimientos, se nota ya, al

examinar las descripciones de muchos moluscos terrestres, que hay

entre ellas m.enores diferencias que las existentes entre las varieda-

des de especies comunes de Europa, como las Helix cespitimi, lác-

tea y vermiculata
,

por ejemplo, pero sólo he reunido algunas,

cuando el estudio atento de las descripciones y el examen minu-

CÍ0.S0 de los ejemplares me lo han permitido hacer con entera se-

guridad.

En resumen, en el curso del viaje al Pacífico, los naturalistas

españoles han recogido 241 especies de conchas terrestres (suprimida

la 168), de las cuales 30 eran nuevas y han sido publicadas: 1 por

Bernardi (Helix MartiniiJ, 2 ])ovF\n[ip[ii BidimHS Iserni j Che-

ma), 2 por VhiÜQ'í (Streptaxis Paivanus y Crossei), 6 porCrosse

(Streptaxis Deshayesianus , Bulhmis Corijdun, Membielinus y
Ariskeiis, Cyclolas Paz') y Cydophorus Hidalgoi) y 19 por mí

mismo (Helix Amori, aquatoriaíia, quaclrivittata, Marfinezi y
Amaiicaezensis, Bi'fimiis qi(.mmaf.ti.ft, Fungniriñoi, Baezenftis,
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Chaiichaniaijensis, Jiine/ie:;!, semipicfus, r'tsendits y Colmehvi

.

üt'thalkas Pl'eifl'en, Papa Pazi, Claimlia Crossei, Cijclotas

Perezi, Cyclophorus Martinezij Crosseanus).

De esas 241 especies corresponden 1 1 al género Streptaxis, :}

al HyaUnia, 1 al Selenites, 35 al HelLr, 59 al Bidimus, 2 al Shn-

pulopsis, 81 al Bulinwlus, 5 al Porphyrohaplie, 6 al Ortholiciis.

9 al Stenogyra, 2 al Cionella, 2 al Üleacina, 3 al Papa, 1 al Me-

gaspira, 2 al Clausilia, 2 al Siiccinea, 1 al Homalonyoc, 6 al Cy-

clotus, 5 al Cydophoras, 1 al Bourciera j 4 al Helicina, según

la siguiente lista en que lie dispuesto las especies con arreglo i'i

las obras más modernas, indicando el país en que fueron halladas

por los naturalistas españoles j el número que llevan en el anterior

catálogo.

Streptaxidse

Streitaxis

(Artemon)

— candidus. Brasil. 52.

— Paivanus. Brasil. 49.

(Ammonoceras)

— Flora. Ecuador. 2-4.

— Cuzcamis. Ecuador. 45.

— vitrina. Brasil. H4.

— trochilioneides. Perú, Boli

via. 42.

(Discartemon)

^ Crossei. Brasil. 50.

(Eustreptaxis)

— Diml.eri. Brasil. I(i.

— contusas. Brasil. J7.

— ubtri/bniíis. Brasil. 48.

—- í)eshayesiaiitis. Brasil. 5 1

.

Zonitidse

HVAI.IMA

(Polita)

— iii'if/iiis, diilf. .'iS

Hyalinia

— Beschei. Brasil. 40.

(Conulus)

— Martinezi. Brasil. 4.t.

Sei^nites

— Andiuin. Chile. 23.

Heijx
Helicidae

Patilla

(Discus)

Anumcaerensis. Perd. 44.

Pa^i. Chile. 36.

rostellata. Urugua_y. .'ül.

bryopliyla. Cliile. 41.

l>iiincyan(t. Chile. 37.

Macrocyclis

lamia. Chile. 22.

Anchistoma

(Polygyra)

polyyyrata. Bra»'ú. Ki.

heliyinoida. Ecuador. 17.

lieyrei, Ecuadítr. 35.
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Helix

Helicella

(Fiuticicola)

similaris. Brasil. íJ.'í.

(Xeropliila)

Beentsi. Bolivia. .id.

Arionta

(Lysinoe)

Tschtdiana. Perú. 29.

claronipílalos. Ecuador. 28.

Patase/isis. Perú. 215.

Trenqiielleonis. Rnp. Argen-

tina. 26.

Hidnlgoiñs. Rep. Argenti-

na. 21 (i.

Pentatcenia

(Macularía)

láctea. Uruguay. ;]2.

Caracohis

(Cepolis)

Angrandl. Perd. 27.

(O.xyciiona)

bifasciuta. Brasil. ;>].

(Isomería)

cequatonana. Ecuador. 8.

oírate. Ecuador. 10.

Mm.ritü. Ecuador. 214.

cymatodes. Ecuador. 9.

subcasianea. Ecuador. 11.

Martinii. Ecuador. 1 2.

•Tuno. Ecuador, lo.

büuberculata. Elcuador. 1 J.

Boureieri. Ecuador. 15.

(Labyriiithus)

kibijrtiühiis. C'uloiiil)ia. |N.

plicatu. Colombia. 1 9.

Hidalgo -Parte III.

Heux

— Rainwndi. Ecuador. 20.

— Manucli. Kcuador. 21.

Solaropsis

— Ámori. Ecuador. 6.

— BratfiUana. Brasil. 7.

— qiKidrirUfafn. Ecuador. 25.

BUIJMIIS

(Macrodontes)

— odontostoma. Brasil. 104.

(( )dontostomus)

— Pantagrueliuua.Bratí'ú. lO.-i.

— leucotrema. Brasil. 218.

— excsiis. Brasil. 105.

— Janeireyísis. Brasil. 109.

— Bahiensis. Brasil. 172.

\^ar. parallclu.s.

— Cliarpenfieri. Rep. Argenti-

na. IOS.

— Kiihnhnll-.laniis. Uruguay.

205.

— Wa¡iner¡. lirasil. 219.

— piipoidcs. Brasil. 220.

— deiilatiis. Uruguay, Rep. Ar-

gentina. ]0(i.

— dmdfileits. Uruguay. 107.

( Plekocheilus

)

— Chanchmnuyeiisis. Perú. 98.

— (joniostomus. Brasil. 90.

— hybridus. Brasil. 97.

— fusiformis.'QvAÚX. 101.

(Anthinus)

— initlticolor. Brasil. 8.'!.

— Míer.si. Brasil. 8-1

.

(Pachyotus)

— bikibiahin. Brasil. 221.

— egrpgiys. Brasil. 222.
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BULIMÜS

— melastonms. Brasil. 79.

— iS'írr/iwsowy'. Brasil. 22.3.

— lUhcocola. Brasil. 224.

(Otostoraus)

— signatus. Brasil. 78.

— auñs leporis. Brasil. 77.

— auris muris. Brasil. 22.").

— navícula. Brasil. 226.

(Strophocheilus)

— Milleri. Brasil. 227.

— Almeida. Brasil. 228.

— planidens. Brasil. 76.

(Borus)

— Valenciennesi. Brasil. 217.

— Popelairianus. Ecuador. 53.

— ovatus. Brasil. 54.

Var. Cantagallanus. Desii.

— gummatus. Brasil. 55.

— proximus. Brasil. 56.

— oblongus. Uruguay. 57.

— granulosus. Brasil. 58.

— rosaceus. Chile. 59.

— crenulatus. Chile. 60.

— lutescens. Uruguay. 61.

(Orphnus)

— foveolatus. Períi. 71.

— Inca. Ecuador. 74.

.— Taunasii. Brasil. 70.

Var. AchiUes.

— TariJ/ensis. Perú. 163.

— Iserni. Perú. 72.

— hifasciatus. Perú. 73.

— 2)orpJ>yre7is. Perú. 69.

(Oxycheilus)

— magnificiis. Brasil. 229.

BULIMUS

(Dryptus)

— irroratus. Ecuador. 63.

Var. GreviUei.

— Corgdon. Ecuador. 80.

(Eurytus)

— floccosus. Ecuador. 165.

— semipictus. Ecuador. 138.

— Jimenexi. Ecuador. 122.

— lynciculus. Ecuador. 124.

— cardinalis. Ecuador. 126.

— Aristoius. Ecuador. 125.

— Taylorianus. Eeuadoi-. 123,

(Rhinus)

— heterotrichus. Brasil. 153.

— scobinatus. Brasil. 212.

Bulimulidse

SlMPULOPSLS

— sulculosa. Brasil. 1.

— rufovirens. Brasil. 2.

Bui.IMTrLU.S

(Plectostylus)

— Broderipi. Chile, Bolivia.

151.

— variegatus. Chile. 230.

— elegans. Chile. 231.

— Coquünbensis . Chile. 152.

— Ochsenii. Chile. 130.

— Colmeiroi. Ecuador. 202.

— coturnix. Chile. 150.

— peruvianus. Chile. 128.

— chüensis. Chile. 129.

(Leptomerus)

— tenuissimiis. Brasil. 159.

— Foniamei. Ecuador. 204.
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BULIMUHTS

(DrymíBus)

— petasites. Ecuador. 232.

— Baexensis. Ecuador. 94.

— fucatus. Ecuador. 210.

— tncfquah's. í^cuador. 9.3.

— imisiviis. Perú. 233.

— Memhielinns. Ecuador. 82.

— pulchellus. Ecuador. (SI.

— Lobbii. Perú. 91.

— deroratus. Ecuador. 99.

(Leiostracus)

— vittatns. Brasil. 87.

— onager. Brasil. 234.

— perlucidus. Brasil. 88.

— vimineiis. Brasil. 1.57.

(Anctus)

— Capueira. Brasil. 235.

(Mesembrinus)

— peliostomus. Pertí. 211.

— tricinctus. Chile, Perfi. l(3(i.

Var. fernighieus.

(Thauma.stus)

— Cora. Perú. 90.

— tessellaÍHS. Perú, 164.

Var. Afahitalpa.

— Nysfianns. Ecuador. 102.

— fallax. Ecuador. 100.

— Hartwegi. Ecuador. 67.

— Thompsoni. Ecuador. 68.

— vespertinus. Perú. 170.

— ambiistus. Ecuador. 144.

— anratus. Ecuador. 147.

— viseudus. Ecuador. 148.

Var. vesperus.

— chamceleon. Perú, Ecuador.

145.

viülensis. Perú. 95.

BlTUMULUS

— chrysomelas. Ecuador. 92.

— Chenui. Perú. 146.

(Mormus)

— papyraceus. Brasil. 143.

— apódemeles. Eep. Argentina.

112.

— conspersus. Perú. 160.

— .sporadicus. Uruguay. Eep.

Argentina. 158.

— Tupacii. Bolivia. 236.

— rhodolarynx. Perú. 89.

— mutabilis. Perú. 86.

— Proteus. Perú. 127.

— versicolor. Perú. 85.

— derelictus. Bolivia. 114.

— cah'ginosus. Ecuador. 156.

— Quitensis. Ecuador. 167 y
168.

— revinctus. Perú. 149.

— Petiti. Perú. 75.

— albas. Chile. 119.

— albicans. Chile. 111.

— Ronalti. Chile. 121.

— Hennahi. Perú. 113.

— Cotopaxiensis. Ecuador

155.

— erythrostoma. Chile. 120.

— ((ipiatorias. Ecuador. 154.

— Mcjülonensis. Bolivia. 110.

— Caflotice. Ecuador. 169 y

168.

— affiíiis. Bolivia. 162.

— orophilus. Perú. 171.

— stenacme. Perú. 207.

— modestus. Perú. 115.

Var. Pliilippii.

— Limensis. Perú. 209.

— scalariformis. Perú. 118.

— scalarioides. Perú. 117.
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BULIMUI.US

— pusfulosHS. Chile. 116.

— Laiirentii. Perú. Ifil.

(Ataxus)

— umbilicaris. Bolivia. 237.

(Bostryx)

— holostoma. Bolivia. 135.

(Peronseus)

— pufiformis. Chile. 13fi.

— lactifhíus. Bolivia. 137.

— leucüstietiis. Bolivia. 139.

— anacJwreta. Bolivia. 141.

— veruculum. Perú. 140.

— Atacamensis. Bolivia. 142.

Orthalicidae

PORPHYROBAPHE

— Fungairiñoi. Ecuador. 65.

— iostomus. Ecuador. 66.

— gloriosus. Ecuador. 64.

— Fraseri. Ecuador. 62.

— Yatesi. Perú. 238.

Orthalicus

(Zebra)

— bífulguratus. Ecuador. 239.

— Bensoni. Ecuador. 175.

— princeps. Colombia. 173.

— Pfeifferi. Ecuador. 176.

— pJdogerus. Bolivia. 240.

(Corona)

— regina. Ecuador. 174.

Buliminidae

Stenogyra

(Obeliscus)

— cuneus. Ecuador. 134.

— riparia. Ecuador. 133.

Stenogyra

— sijlvatica. Brasil. 208.

— calcaren. Brasil. 131.

— obeliscus. Brasil. 132.

— haplostylu. Ecuador. 206.

(Opeas)

— reguUiris. Brasil. 203.

(Spiraxis)

— anómala. P>uador. 241.

(Subulina)

— octona. Brasil, Ecuador. 213.

Cionellidse

ClONELLA

(Leptinaria)

— F'uncki. Ecuador. 178.

— lamellosa. Brasil. 177.

Oleacina

(Glandina)

— striata. Ecuador. 179.

— rosea. Colombia. 242.

Pupidae

Pupa

(Pupilla)

— Paxi. Perú, Ecuador, Co-

lombia. 182.

— oblonga. Brasil , Uruguay.

181.

(Isthmia)

— Paredesi. Bolivia, Perú.

Ecuador. 180.

Megaspira

— elatio): Brasil. 183.
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CAPÍTULO III

Descripción de los moluscos terrestres recogi-

dos dtarante el viaje al Pacífico, verificado de
1862 á 186o por una Comisión de naturalistas

enviada por el Gobierno español.

STREPTAXIDiE

STREPTAXIS Gray

ÍARTEMON"

Streptaxis candidus Spix.

Testa medioci'iter vel late umbilicata, orbiculato-convexa aut

subdepressa, solidiuscula, subpellucida, uitida, siipra striis confer-

tis regularibus sculpta, infra l;Bvigata; albida; spií'a plus miniis

elevata, conoidea, ápice obtusa; sutura subprofuuda; aufr. 7-8, coii-

vexiusculi, lente accrescentes, ultimus penúltimo vix latior, aatice

non descendens, basi convexus; umbilicus Ve -V-. diametri sub-

sequans; apertura rotundato-lunaris; peristoma superne rectum,

simplex, basi vix reflexum, margine columellari brevi, subdilatato.

Diam. maj. 19, min. 17, alt. 11 millira. vel 18-10-12 millim.

Spix, en Wagner, Test. Brasil., pág. 24. {Solariumcandidum.)

—1827.

Wagner, Test. Brasil., pág. 24, lám. 17, tigs. 3-4. {Helix per-

spectiva.)—1827.

MoRiCAND, Mem. Gen., 9, pág. 43, lám. 4, fig. 1. (Helix can-

dida.)— IM].

Pfeiffer, Mon. Helic, I, pág. 404. {Helix Spixiana.)—1848.

Hidalgo, Cat. coqiiill. Amer. merid., pág. 15.—1870.

Tryon, Man. Conch., 2.'' serie, I, lám. 12, figs. 1 á 3.— 1885.

Hab. Botafou, en el Corcovado, cerca de Río Janeiro, República

del Brasil (Paz y Martínez), donde es algo abundante entre las

plantas y debajo de las piedras.
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Concha de ombligo regular ó ancho, oi'biculai"- convexa ó algo

deprimida, un poco sólida, casi transparente, brillante; presenta

por encima estrías radiadas numerosas y i-eg'ulares y es lisa por

debajo; color blanquecino; la espira es más ó menos elevada, co-

noidea, obtusa en el vértice y de sutura algo profunda; consta de

7 á 8 vueltas, algo convexas, que crecen con lentitud; la última

es poco más ancha que la penúltima, no desciende en la parte an-

terior y es convexa en la base; el ombligo es unas veces '/n del

diámetro de la concha, llegando en otras á ser '/t del mismo; aber-

tura redondeada, bastante escotada por la penúltima vuelta; peris-

toma sencillo y recto superiormente, apenas reflejado en la base; la

columnilla es corta y está un poco ensanchada.

Observ. El ombligo es profundo, pues llega hasta el ápice de la

espira. Se notan en esta concha algunas líneas salientes dispuestas

con irregularidad, en la última vuelta sobre todo, que indican el si-

tio de antiguos peristomas. Los ejemplares recogidos son pequeños,

pues apenas llegan al tamaño de la fig. 4 de Wagner.

Streptaxis Paivanus Pfeiffer.

Testa angustissime et profunde umbilicata, subregularis , con-

vexo-conoidea, nítida, pellucida, superne striis subtilissimis confer-

tisque sculpta, infra hevigata; albido-cornea; spira conoidea, plus

niinus elevata, vértice obtusulo; sutura subprofunda, [filo-margi-

nata; aufr. 8, convexiusculi, angustí, lente accresceutes, ultimus

latere vix devians, antice non descendens, subtus couvexus; umbí-

licus 7, díametri subsequans; apertura obliqua, lunarís, edentula;

peristoma álbum, breviter reflexum, margínibus remotís, basalí an-

trorsum subflexuoso. Diam. maj. 6 '/, , mín. 6, alt. 5 míllim.

Pfeiffer, Journ. Conch., pág. 43, lám. 1, fig. 2. {Streptaxis

Paivana.)—1867.

Pfeiffer, 'ilíoTi. Ilelic. V.pág. 440.—1868.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 14.—1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 3, figs. 3 y 4.— 1872.

Tryon, Man. Conch., 2.^^ serie, I, lám. 12, figs. 7 y 8.— 1885.
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Hab. Macahé, cerca de Cabo Frío, en el Brasil (Paz y Martínez)i

siendo algo común entre las plantas.

Concha de ombligo muy estrecho y profundo, casi reguláis con-

vexo-conoidea, brillante, transparente, con estrías radiadas muy
finas y numerosas por la parte superior, lisa por debajo; color blan-

(juecino-córneo: la espira es conoidea, más ó menos elevada, de vér-

tice algo obtuso y de sutura con un margen filiforme, un poco

profunda; consta de 8 vueltas estrechas, que crecen con lentitud,

la última apenas presenta desviación lateral, no desciende anterior-

mente y es convexa por debajo; el ombligo es '/, del diámetro; la

abertura es oblicua, semilunar, desprovista de dientes; el peristoma

l)lanco, un poco reflejado hacia fuera, de bordes separados y un

poco flexuoso el de la base por delante.

Observ. En la base se notan algunas veces estrías un poco mar-

cadas que indican los crecimientos. El ombligo llega hasta el ápice

de la espira.

vAMMONOCERAS;

Streptaxis Cuzcanus Philiiipi.

Testa late umbilicata, orbiculato-depressa. tennis, striatula,

nítida, diaphana, pallide lutescens; spira plana, vértice vix pro-

minulo, sutura subprofnnda; anfr. 5 , convexiusculi , regulariter

accrescentes, ultimus autice non descendens, penúltimo duplo la-

tior, infra subplanatus; apertura rotundato-lunaris; peristoma sim-

plex, rectum, supra regulariter arciiatuui, infra rectiusonlum : um-

l)ilicus '/. diametri subiequans. Diam. maj. 16, min. 13, alt.

6 millim.

PfíiLii'Pi, Malak. Blatt., IG, pág. 37. (Helix Cuzcana.)—18Q9

.

Pfeiffee, Nov. Conch., III, pág. 47fi, lám. 102, figs. 22-24.

{Helix Cíozcana.)— IHGy.

Hidalgo, Journ. de Conchyl., vol. 17, pág. 411. [Helix Baezen-

«is.)—1869.

— Cat. coquill. Amer. merid., lig. 2. {Helix Baezen-

sis.]—lS70
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Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 2, ñgs. 8 y 9. {Helix Bae-

zensis.)—\812.

Tryon, Manual Conch., 2." serie, I, lám. 13, ligs. 46 y 47.

—

1885.

CousiN, Fauíi. mal., Rep. Equateur, pág. 59. [Ammonoceras

Cuzcana.)—Í881

.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), en el interior

de los bosques. Poco común.

Concha de ombligo aucho, orbicular-deprimida, tenue, un poco

estriada, brillante, transparente, de color amarillento pálido; la es-

pira es plana, _v su vértice apenas saliente; la sutura algo profun-

da; presenta vueltas lig-eramente convexas, que crecen con regula-

ridad; la última no desciende en la parte anterior, tiene doble an-

cho que la penúltima y se halla un poco aplanada por debajo; la

abertura es redondeada y en forma de media luna; el peristoma

.sencillo, cortante en su borde y arqueado con regularidad por su

purte superior, es inferiormente un poco m:ís recto; el OTnbligo casi

equivale á la tercera parte del diámetro de la concha.

ÜBSEiiv. Algunas de las especies descritas por Orbigny en su

\'iaje d la América Meridional se parecen mucho á é.sta, pero es-

[lecialmeute la Helix omalomorpha. Se distingue, sin embargo,

de ella \)ov la disposición j el número de las vueltas de espira.

Acabada de publicar por mi esta especie en el Journal de Con-

c'u/liologie bajo' el nombre de Hélice Baezensis, recibí el segundo

cuaderno de la obra Mnlak. Blatt. de 1869, y la entrega treinta y
cinco de las Nov. Conch. del mismo año, en las cuales encontré

descinta y figurada por Philippi una Heli.v muy parecida bajo el

nombre de //. Cuscana.

Comparando detenidamente las dos especies no he hallado más

diferencias que en el color y el número de vueltas de espira, y aun

carecen de importancia en este caso, porque los ejemplares de la

//. Baesensis han sido recogidos al parecer sin el animal, y esto

explica perfectamente su coloración más pálida; son igualmente de

menores dimensiones que la /7. C^i.zrnii'i , por lo que (íst.i puede
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ofrecer muy bien una vuelta más de espira. El carácter del borde

derecho, algo exagerado por Philippi, le he notado igualmente en

mis ejemplares examinando los crecimientos, á causa de estar el

l)orde un poco deteriorado por su fragilidad.

Creo, pues, que son idénticas las dos especies por lo expuesto

anteriormente, por haberse encontrado en localidades de una mis-

ma región de la América Meridional, y hasta por la coincidencia

de haberlas comparado uno y otro á la H. omalomorpha ürb. Hay

que adoptar, pues, la denominación de Philippi, que es anteriora la

mía de algunos meses.

Pfeiffer, en su Nomendatur, incluye esta especie y la siguien-

te entre los Streptaxis.

Cousin la cita de los Puentes, República del Ecuador; dice que

se encuentra debajo del musgo que crece sobre los árboles muertos,

y que el animal es de color amarillo naranjado.

Streptaxis trochilioneides Orbigny.

Testa late umbilicata, orbiculato-depressa, tennis, nitidiuscula,

diaphana, vix striatula; albida; spira vix elevata vel planata; sutu-

ra impressa: anfr. .5-6, planiusculi, angustí, lente accresceutes,

ultimus rotuudatus, penúltimo latior, antice non descendeus; ; um-

bilicus '/s diametri iBquans; apertura subverticalis, párvula, rotuu-

(lato-lunaris; peristoma simplex, rectum, marginibus subcouver-

gentibus, columellari arcuato. Diam. maj. 5 '/n miu. 47o, alt.

"2 millim.

Orbigsy, Synopsis Mag. Zool., uúni. 61, pág. 6. [Helix trochi-

lioneides.)—1835.

— Voy. Amer.merid., Molí., pág. 251, lám. 27, figs. 12

á 15. {Helix trochilioneides .)—l8ai á 1840.

Pfeiffer, Mon. Relie, I, pág. 113. (Helix trochilioneides.)—
1848.

Ferussac, Hist. molí.. I, pág. 85, lám. 69, C, figs. 7 y 8. (He-

lix trochilioneides.)—1820 á 1851.

CuEMNiTZ, Conch. Cab., 2.^ edic, Helix, lám. 85, figs. 27 á29.

{Helix trochilioneides.)
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Reeve, Conch. icón., Helix., íigura 1247. {Helis trochüionei-

des.)— 1854.

DoHRN, Jahrb. Deuts. Malak. Gessells., vol. IX, pág. 98. (Am-

monoceras trocMlionekles.)— 1882.

Trton, Man. Conch., 2.^ serie, I, pág. 65, lám. 13, figs. 49 á

51, y lám. 27, fig. 5 á 7.—1885.

Hab. Amancáez, cerca de Lima, en el Perú (Paz), donde es común

debajo de las piedras.

Concha de ombligo ancho, orbicular-deprimida, delgada, un

poco brillante, transparente, apenas estriada, de color blanquecino;

la espira es plana ó muj poco elevada, y la sutura bien marcada;

las vueltas de e.«pira son en número de 5 ó 6, aplanadas, estrechas,

y crecen con lentitud; la última es redondeada, más ancha que la

penúltima, y no desciende en su parte anterior; ombligo ig-ual á la

tercera parte del diámetro de la concha; abertura casi vertical, pe-

queña, redondeada y un poco escotada por la penúltima vuelta; pe-

ri.stoma sencillo, delgado, recto, de bordes un poco convergentes y
arqueado el de la columnilla.

Ubserv. En el ombligo se distinguen todas las vueltas de espi-

ra hasta el vértice de la misma. La Ilelix spirilhis Gould es si-

nónima de esta especie, aun cuando Pfeifier la conserva todavía

como distinta en la pág. 179 del volumen VII de su Monogr. He-

lieeorimi. Para convencerse de ello basta comparar las figuras de

la obra de Ferussac, hechas, sin duda, por ejemplares debidos al

mismo Urbigny, con las figuras de Tryon (lám. 27, figs. 5 á 7)>

que este autor ha copiado del libro original de Gould.

(DISCARTEMON)

Streptaxis Crossei Pfeiffer.

Testa mediocriter et profunde umbilicata, subregularis, orbicu-

lato-conoidea, solidula, supra vix nitens, confertira atque regulari-

ter plicata, infra lasvigata, nitida; céreo -hya lina; spira regulariter

conoidea, plus minus elevata, vértice acutiusculo; sutura simplex.
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.siibprofuuda; aufr. 8. convexinsculi, angusti, lente accrescentes,

liltimus latere vix devians, antice deflexus, subtus convexior,- um-
bilicus 7:í diametri seqiíans; apertura obliqua, transverso aurifor-

mis; perist. albo-callosum, reflexum, marginibus lamina angula-

tim elevata dentera lingu.Tformen intrantem emitiente junctis,

dextro dente 1 minuto, basali dente transverso interdum bitubercu-

lato instructo. Üiam. maj. S\i.,, min. 7''..;, alt. 5
'/i millim.

Pfeiffer, Journ. Conch., pág. 43, lám. 1, fig. 1.— 1867.

— Mon. Helic, V, pág. 450. -1868.

Hidalgo, Cat. coqxiiU. Amer. merid., pág. 14.— 1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 3, fig. 1 y 2.— 1872.

Trvon, Man. Conch., 2.^ serie,!, pág. 67, lám. 16, figs. 8y4.

—

1885.

Hab. Botafou, eu el Corcovado, cerca de Rio Janeiro, República

del Brasil (Paz y Martínez), donde es algo abundante entre las

plantas y debajo de las piedras.

Concha de ombligo mediano y profundo, casi regular, orbicu-

lar-conoidea, algo sólida, casi sin brillo por la parte superior y
con pliegues radiados muy iguales y numerosos, por debajo lisa y
brillante; color de cera, transparente; la espira es en cono regular,

más ó menos elevada, de ápice un poco puntiagudo y con la sutura

sencilla, algo profunda; las vueltas de la misma son en número

de 8, algo convexas, angostas y crecen con lentitud; la última

apenas presenta desviación lateral, desciende en su parte anterior,

y se presenta más convexa por debajo; el ombligo es '/:. parte del

diámetro; la abertura es oblicua, transversal, en forma de oreja; el

peristoma es calloso, blanco, se refleja hacia fuera, y tiene unidos

sus bordes por una lámina que se eleva en ángulo, y de cuyo vér-

tice procede un diente eu forma de cabo ó promontorio, que se di-

rige hacia dentro de la abertura; el borde derecho e.stá provisto por

dentro de un diente peíjueño, y el de la base de otro transversal,

(pie aparece en ocasiones como formado de dos pequeños tubérculos.

UusKitv, Este bonito Streptaxis, el Paivanus y el Deshayesia-

nu.9, fueron descubiertos por el infatigable Presidente de la Comi-



.sióii española de uaturalistas. Excuio. Si*. U. Patficio Paz y Mem-

biela. y remitidos á Mr. Grosse, de París, para su publicación.

FA ombligo es profundo y llega hasta el ápice de la espira; se

distinguen en su interior, sobre las vueltas, alguna que otra línea

saliente, indicio de antiguos peristomas. El diente transversal de la

base de la abertura es unas veces entero y otras se presenta como

formado de dos pequeños tubérculos. Están equivocadas en la Mo-

nographia de Pfeiffer las dimensiones que se refieren á la altura

de esta especie.

(EUSTREPTAXIS

Streptaxis contusus Ferussac.

Testa rimato-perforata, compresso-globo.sa, solidula, subpellu-

cida, supra paulo nitens, striis regularibus coufertissimis atque li-

neis spiralibus obsoletis subdecussata. infra laevigata, nitidissima;

sub epidermide straminea, albido-cornea; spira subglobosa, ápice

obtusa, mediocriter elevata, latere dextro subcompressa, sinistro

convexa; sutura simplex, parum profunda; anfr. 7, convexiusculi.

seusim accrescentes, ultimus deorsum devians , antice vix de.sceu-

dens, subdilatatus, basi couvexus, latereaperturse opposito subcom-

pressus; apertura obliqua, subtriangulato-lunaris; peristoma álbum,

undique breviter reflexum. Diam. niaj. 21, min. 17, alt. 13 millim.

Ferussac, Prodr., pág. 67. [Helix contusa.)— 1821.

Philippi, Abild., II, pág. 127, lám. 8, üg. 1.— 184(>.

CiiEMNiTZ, Conch. Cab., 2.* edic, 2, pág. 17, lám. 102, figs. 4

á 6.-1848.

Pfeiffer, Mon. Helic, I, pág. 5.—1848.

Tkyon, Man. Conch,, 2.^ serie, I, pág. 68, lám. 14, figs. 7(> á

78.—1885.

Hab. Botafou, en el Corcovado, cerca de Eio Janeiro, República

del Brasil (Paz y Martínez), y es algo abundante en la base de

los arbustos y de otras plantas menores.

Concha con una pequeña hendidura terminada en uiui perfora-

ción, comprimido-globulosa, algo sólida, casi transparente, poco

brillante por la parte superior y con estrías muy numerosas y re-
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guiares cruzadas por lineas espirales poco marcadas, por debajo li-

sa, muy lustrosa; el color es de un blauqueciuo-córneo debajo de

una epidermis de un amarillo pajizo; la espira es algo globulosa,

obtusa en el vértice, de una elevación regular, un poco comprimida

en el lado derecho y convexa en el opuesto, de sutura sencilla, poco

profunda; consta de 7 vueltas, algo convexas, que crecen sensible-

mente; la última vuelta se desvía hacia fuera, está algo ensancha-

da y apenas desciende anteriormente, es convexa en la base, pero

un poco comprimida en el lado opuesto á la abertura; ésta es obli-

cua, algo triangular y escotada por la penúltima vuelta; el peris-

toma es blanco, ligeramente reflejado en toda su extensión.

Obseuv. Las líneas espirales apenas son visibles más que en la

última vuelta. La variedad que yo habia citado antes en mi traba-

jo sobre los moluscos del viaje al Pacífico, de espira menos oblicua

y más alta, es el Streptaccis uberiformis de Pfeiffer.

Streptaxis Deshayesianus Crosse.

Testa angustissime umbilicata, globoso- conoidea, tennis, su-

pra non nitens, confertim striata, iufra nitidula, sublfevigata; sor-

dide albida; spira elevato-conoidea, vértice obtusulo; sutura sim-

plex, parum profunda; aufr. ti '/,, vix convexi, lente accrescentes,

ultimus devians, antice non descendens, inferné latere aperturíe

opposito subcompressus; umbilicus V: diametri aequans; apertura

obliqua, edentula, ovato-lunaris; peristoma álbum, ad insertionem

simplex, rectum, deinde reflexum . medio subsiuuosum, Diam.

maj. 5, min. 4'/.., alt. 4Vo millim.

Crosse^ JbMí-íi.Conc/i., pág. 388.— 18(i3.

— Journ. Conch., pág. 202, lám. 5, fig. 3.— 1867.

Pí^EiFFER, Mon. Ilelíc, V, pág. 441.— 1868.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 14.— 1870.

— Mol. Viaje pacifico, I, lám. 3, figs. 5 y 6.—1872.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, I, pág. 69, lám. 14, fig. 97

1885.

Hab. Botafou, en el Corcovado, cerca de Rio «Taneiro. República

del Brasil (Paz y Martínez); algo abundante entre los vegetales y
las piedras.
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Concha con un ombligo muy estrecho, globuloso-coiioidea, del-

gada, sin brillo por la parte superior y con numerosas estrías ra-

diadas, algo brillante y casi lisa por debajo; coloración de un

blanquecino sucio ó ligeramente amarillento; la espira es conoidea,

elevada, de vértice obtuso y sutura sencilla, poco profunda; consta

de 6'/» vueltas, apenas convexas, que crecen con lentitud; la últi-

ma se desvía lateralmente, no desciende en la parte anterior, y se

presenta un poco comprimida por debajo en el lado opuesto á la

abertura; el ombligo es Vt del diámetro; la abertura es oblicua,

sin dientes, oval, pero escotada por la penúltima vuelta; el peris-

toma es blanco, sencillo y recto en su inserción, reflejado en el

resto hacia fuera y algo sinuoso en el medio.

Observ. Especie bastante parecida al Streptaxis alvetis de

Dunker.

ZONITIDiE

HYALINIA Agassiz.

(POLITA)

Hyalinia insignis Orbigny.

Testa mediocriter umbilicata, orbiculato-depressa, tenuissima,

diaphana, nítida, vix striatula; sub epidermide corneo-lutescenti,

albida; spira vix elevata, obtusa; sutura subprofuuda; anfr. 4'/,,

convexi, regulariter accrescentes, ultimus penúltimo duplo latior,

antice non descendens, subdilatatus, peripha?ria leviter angulatus,

basi convexior; umbilicus '/s diametri ajquans; apertura rotundato

lunaris; perist, tenuissimum, rectum, simplex, marginibus subcon-

vergeutibus, columellari superne subdilatato. Diam. maj. 11,

miu. 10, alt. 5 milim.

Orbignt, Synopsis Mag. Zool., núm. 61, pág. 5. {Helix insig-

nis.)— 1835.

Orbignt, Voy. Amer. merid.,Moll., pág. 247, lám. 2(3, figs. 14 á

17. {Helix insignis.)— Í8S1 á 1840.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 1484. {Helix insignis.)—Í8bi.
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HiDALGU, Cat.coq. Ainer. mcrid., pág. 11. {Helix insigriis.)—
1870.

Pfeiffer, Mon. Helic, VII, pág. 152 {Helix insignis.)—\SHK

Tryon, Man. Conch., 2.* serie, II, pág. 164, lám. Bl, tigs. 46 :i

48.— 1886.

Hab. Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez) entre las

plantas, en sitios húmedos. Poco abundante.

Concha de ombligo regular, orbicular-depriuiida, muy teiuK?.

tran.spai'ente, brillante, apenas estriada; el coloi- es blanquecino

debajo de una epidermis muy delgada de un corneo-amarilleuto;

la espira es poco elevada, obtusa, y la sutura algo profunda; consta

aquella de 4'/.j vueltas, que crecen con regularidad; la última es

doble de ancha que la penúltima, no desciende y se dilata un poco

en la parte anterior, es ligeramente angulosa en la periferia y más

convexa en la base; el ombligo es poco ancho y equivale á la quinta

parte del diámetro de la concha; la abertura os redondeada, un poco

escotada per la pemiltima vuelta; el peristoma es muy delgado.

recto, sencillo, de bordes algo convergentes y un poco dilatado el

de la columnilla en su parte superior.

Ousiíiív. Conservo todavía alguna duda sol)re la completa iden-

tidad de los ejemplares que describo con la especie de Orbigny,

atendiendo á su mayor tamaño, al ángulo muy obtuso de la lílti-

ma vuelta, y á la dilatacii')n (juc presenta ésta en su parte an-

terior.

(CONULUS/

Hyalinia Martinezi Hidalgo.

Véase la página 54 de este volumen, donde está descrita con el

nombre de Helix \[arfine:-i

.



145

HELICIDiE

HELIX LiNNÉ.

FATULA

vDlSCUS;

Helix Pazi Philippi.

Testa late umbilicata, couoideo-subpyramidata, tennis, non ui-

tens, strüs incren:ienti teiiuissirais, eoufertissimis striisque radian

-

tibus elevatis, lamellseformibus, distantibns, perobliqnis sculpta;

cornea, rufo-radiata; spira convexiusculo- conoidea, vértice Ifeviga-

to; sntura subprofunda; anfr. 6-7, convexi, angnsti, lente acres-

centes, ultimns penúltimo vix latior, antice non descendens;

umbilicus conicus, perspectivus, 7^ diametri íequans; apertura pár-

vula, parum obliqua, subcircularis; perist. simplex, rectura, mar-

ginibus convergentibns, columellari vix patente. Diam. maj. 4,

min 3 '/,, alt. 2 '/» millim.

Philippi, Malak. Blatt., XIII, pág. 39.—1866.
— Malak. Blatt., 'XIV, ^kg.m. {Helix Minviellei:)— \Q&'i.

Pfeiffer, Mon. Helic, V, pág. 136. {Helix MinvieUei.)—\86S.

HiDALfio, Cat. Coquill. Amer. merid., pág. 11.— 1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 2, figs. 10 y 11.— 1872.

Hab. Alrededores de Valparaíso, en la República de Chile fPaz),

donde es algo abundante, debajo de las piedras.

Concha de ombligo anclio, piramidal conoidea, delgada, .sin

brillo, provista de estrias de crecimiento muy tenues, numero.sas y
de otras intermedias más elevadas, en forma de laminillas, distan-

tes entre sí y muy oblicuas; el colores amarilleuto-córneo con ra-

dios rojizos; la espira es algo convexa y conoidea, con el vértice

liso y la sutura un poco profunda; consta de 6 á T vueltas, conve-

xas, estrechas, que crecen con lentitud; la última es apenas más

ancha que la penúltima y no desciende en su parte anterior; om-

bligo cónico, en perspectiva, igual á '/^ del diámetro de la concha;

la abertura es pequeña, poco oblicua, casi circular; el peristoina

Hidalgo.—Parte IH lo
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sencillo, recto, de bordes (convergentes y el de h colnninilla apenas

dilatado.

ÜBsERV. La última vnelta es ligeramente angulosa en la base

alrededor del ombligo, el cual es profundo y llega hasta el ápice de

la espira. Esta es más ó menos elevada según los individuos.

Philippi ha dado á esta especie el nombre de Minviellei, fundán-

dose en que existía ya una Helix Pazensis Poey, dedicada á nues-

tro amigo Paz. Conservo, sin embargo, á esta especie su primera

denominación en vista de que la fí. Pmensis, según su mismo

autor (Poey, Repert. fis. nal . de Cuba, pág. 144), no es más que

una variedad de otra concha. De todos modos, aun cuando se ad-

mitiese la H. Pazensis como especie, como hace Pfeiffer, no se

debe conservar este nombre, que está mal formado, como tampoco

el defectuoso de Minviellei, por llamarse el Presidente de la Comi-

sión española Membiela y no Minvielle.

Tryon {Conch. man., 2." serie, vol. 111, pág. 43) dice que no

está figurada la Helix Pazi por no haber visto sin duda su re-

presentación en mi obra Moluscos del viaje al Pacifico.

Helix costellata Orbiícny.

Testa late umbilicata, orbiculato-depressa, tenuis, non nitens,

sub lente lineis incremeuti tenuissimis, confertissimis, atque cos-

tellis iequaliter subdistantibns pulchre seulpta; sordide fusca; spira

vix elevata, obtusa: sutura subprofunda; aufr. 5, convexi, regula-

riter accrescentes , ultimus penúltimo paulo latior, rotundatus,

antice non descendens: umbilicus '/^diametri sequans; apertura pár-

vula, subcircularis; perist. simplex, rectum, marginibus subconver-

gentibus, columellari supra vix dilatato. Diam. maj. 4, min. 3 V», alt.

2 millim.

OrbiCtNY, Synopsis, pág. 5.— 1H.35.

— Voy. Amer. merid.. MoU., iJág.252, lám. 26, figs. 6 á

9.— 1837 á 1840.

Pfeiffer, Mon. Helic, I, pág. 101.— 1848.

Reeve, Conch. icón., Helix, üg. 638.—1852.

Hidalgo, Cat. MoU. Amer. merid., pág. 11.—1870.
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Strobel, Malacost. Argent., pág. 10.— 1874.

Tryon, il/a/¿. Conch., 2. '"^

serie, III, pág. 41, lám. 8, fig. 69.

—

1887.

Hab. Santa Lucía, cerca de Montevideo, en la República del

Paraguay (Paz y Martínez), donde es rara debajo de las piedras.

Concha de ombligo ancho, orbicular-depi-imida, delgada, sin

brillo; vista con la lente presenta lineas de incremento muy tenues

y apretadas y costillitas separadas entre sí algún tanto, pero con

bastante regularidad; la coloración es de un parduzco sucio; la es-

pira es poco elevada, obtusa y la sutura algo profunda; las vueltas

son en número de 5, convexas y crecen con regularidad; la última

es poco más ancha que la penúltima, redondeada, y no desciende

anteriormente; el diámetro umbilical equivale á la tercera parte del

de la concha; la abertura es pequeña, casi circular; el peristoma es

.sencillo, recto, de bordes algo convergentes y el de la columnilla

está apenas dilatado en su parte superior.

Observ. No parece abundante esta especie, pues Orbigny y los

naturalistas españoles han recogido muy pocos ejemplares de ella.

Helix bryophila Philippi.

Testa late umbilicata. orbiculato-depressa, tenuis, uitida, sub

lente striis radiantibus elevatis tenuissimis coní'ertisque sculpta;

pallide cornea; spira vix elévala, obtusa; sutura profunda; anfr. 4

Vi, convexi, lente accreseentes, ultimus penúltimo paulo latior,

antice non desceudens; umbilicus profuudus, '/. diametri íequans;

apertura parum obliqua, semiluuaris; perist. simplex, rectum, mar-

ginibus subdistantil)us. Uiam. maj. 2 '/., min. 2 7^, alt. I millim.

Philippi, Anal. Univ. Chile.— 1855.

— Malak. Blatt., pág. 156.— 1856.

Pfeiffer, Mon. Helic, IV, pág. 97.— 1859.

Hidalgo, Cat. Coquil. Amer. merid., pág. 12.—1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, pág. 32, lám. 2, figs. 14-15.

—

1872.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, III, pág. 42, figs. 79-80.— 1887.

Hab. Coquimbo, en la República de Chile (Paz y Martínez); poco

abundante, entre'las raíces de las plantas y debajo délas piedras.
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Cunclia de ombligo aiiolio, orbicular-depi-imida, tenue, brillan-

te; vista con la lente presenta estrías radiadas elevadas muy te-

nues y numerosas; coloración uniforme de un córneo pálido; la es-

pira es obtusa, apenas elevada j la sutura profunda; las vueltas

son 4 Vi, convexas y crecen con lentitud; la última es poco mas an-

cha (jue la penúltima y no desciende anteriormente; ombligo pro-

fundo, cuya anchura es igual á la tercera parte del diámetro de la

concha; la abertura es poco oblicua, semilunar; el peristoms, senci-

llo y recto, tiene sus bordes algo separados.

Helix Binneyana Pfeiffer.

Testa late umbilicata, depressa, subdiscoidea, tenuiuscula, non

nitens, sub lente lineis longitudinalibussubdistantibus parum ele-

vatis atque lineis impressis spiralibus confertissimis, Iiasi obsole-

tior, decussatim sculpta; corneo -lutescens, strigis undatis casta-

neis basi angustioribus, subevanescentibus, profuse picta; spira

planata, obtusissima; sutura impressa; anfr. 6, convexiusculi, lente

accrescentes, ultimas teres, penúltimo paulo latior, antice vix des-

cendens; apertura perobliqua, luuato-ovalis , intus coucolor vel

albida; perist. simplex, acutum, non labiatnm, marginibus distan-

tibus. dextro valde antrorsum arcuato, subinflexo, columellari re-

cádente. Diam. maj. 15. min. 14. alt. 7. umb. 5 millim.

Pfeiffer, Zeits. Malak., pág. 13.— 1847.

— Mon. Helic, I, pág. 115.—1848.
— en Mart. et Chemn., 2." edic, iii'iin. 69;-5. hím. 111

Hgs. 10-12.-1848.

Reeve, Concli. icón., Helix, fig. 1230.—1854.

Hidalgo, Caí. Molí. Amer. merid., pág, 11.— 1870.

Tryon, Man. Cnnch., 2.» serie, III, pág. 48, lám. 5, fig. 91.

—

1887.

Hab. Valdivia, en la República de Chile (Philippi).

Concha provista de un ombligo ancho, deprimida, casi discoi-

dea, delgada, sin brillo; vista con el lente presenta lineas longitu-

dinales algo distantes entre sí y poco elevadas que cruzan á otras

lineas Innuliilas espirales nuiv numerosas; este encru/.Muiiento es
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menos perceptible por la parte inferior; sobre un fondo curneo-

amarillento se destacan fajas longitudinales ondulosas é irregulares

de color de castaña, más estrechas y menos visibles en la base de

la concha; la espira es plana y muy obtusa; la sutura se halla bien

marcada por ser algo convexas las vueltas de espira; éstas son en

número de 6 y crecen con lentitud; la última, bien redondeada, es

poco más ancha que la penúltima y apenas desciende en su parte

anterior; la abertura es muy oblicua, oval y algo escotada por la

penúltima vuelta, blanquecina por dentro ó dejando translucir la

coloración exterior; el peristoma es sencillo , cortante, sin reborde

interno, de bordes separados, el derecho muy arqueado por delante

y algo doblado hacia dentro, el de la columnilla desviado.

Observ. Pudiera confundirse á primera vista esta especie con

la 3. alternata Sai/ de los Estados Unidos, á la cual es muy pa-

recida en su forma y coloración,

ANCHISTOMA

(GONOSTOMA)

Helix lenticula Ferussac.

Testa mediocriter umbilicata, depressa, lenticularis, tenuis, non

nitens, supra subtilissime costulato-striata, iufra striatula; fusco-

cornea, opaca; spira parum elevata, vértice planulato vel obtuso;

sutura impressa; anfr.o-SVj, convexiuscnli, lente accresceutes, ttl-

timus penúltimo vix latior, peripheria acute carinatus, basi conve-

xior, antice vix descendens; umbilicus 7^ diametri subsequans; aper-

tura lunaris; perist, flexuosum, superne simplex, rectum, deinde

reflexiusculum , marginibus callo tenui junctis. Diam. maj. 9,

min. 87i, alt. S'/. millim.

Ferüssac, Prodr., 154.—1821.

Orbignt, Molí. Cañarles, pág. &Q, lám. 2, figs. lu á 12.—1839

{Helix lenticulata.)

RossMASSLER, Iconog., VII, pág. 12, fig. 452.—1838.

Pfeiffer, Mon. Helic, I, pág. 211.—1848.

BouEGUiGNAT. Moll. Algerie, lám. li'>, figs. 34-3(i.—1804.
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HiDALiiO, Cat. iconog>:,ñga. 398 i\ 4(JO.—1«84.

Mabille, Faun. malac. Cañarles, Arch. Mus., VIII, pági-

na 80.—1885.

Hab. Sauta Cruz de Tenerife, eu las Islas Cauarias (Paz), donde es

abundante debajo de las piedras.

Concha con un ombligo regular, deprimida, lenticular, delga-

da, sin brillo; por la parte superior presenta costillitas finas ra-

diadas, y por la parte inferior estrías de crecimiento; es opaca y

de un color rojizo-córneo; la espira se presenta poco elevada y ob-

tusa ó aplanada en el vértice, con la sutura bien distinta; las vuel-

tas son en número de 5'/j, algo convexas, y crecen con lentitud;

la última es apenas más ancha que la penúltima, con una quilla

aguda eu la periferia, más convexa en la base y desciende muy

poco en su parte anterior; el ombligo es próximamente la quinta

parte del diámetro; la abertura es semilunar, el peristoma flexuoso,

sencillo y recto superiormente, pero algo reflejado en el resto de

su extensión; sus bordes están unidos por una callosidad delgada.

üusERv. La quilla de la liltima vuelta se termina en el peristo-

ma, el cual es .sencillo desde dicho punto hasta su inserción en la

penúltima vuelta y algo reflejado en todo lo restante hasta la co-

lumnilla. Las costillitas de la parte superior son numerosas y están

dispuestas con bastante regularidad.

Helix Fortunata Shuttleworth.

Testa mediocriter umbilicata, leuticularis, tennis, vix nitidula,

confertissime irregulariter striata; corneo-fusca; spira depresso-

couvexiuscula, parum elevata, obtusa; sutura simplex; anfr. 5'/„

fere plani. sensim accresceutes, prope peripheriam linea impressa

parallela plus minus distincta sculpti; ultimus penúltimo paulo la-

tior, carinatus, antice subdilatatus, vix descendens, basi convexior;

urabilicus '/„ diametri *quans; apertura perobliqua, securiformis;

peristouia subexpansum, superue acutum, basi arcuatum, reflexum.

subincrassatum , marginibus subconniventibus, columellari paulo

dilátate, üiam. mai. 14. miu. \2. alt. ."> millini.
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Orbigny, Molí. Cañarles, pág. 66, lám. 2, fig. 7-9. \Helix

Lens.)—1839.

Shuttleworth, Diagn., núm. 1, pág. 7.—1852.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 931.—1852.

Pfeiffer, Monog. Helic, III, pág. 162.— 1853.

Mabille, Faune malac. Cañarles, Arch. Mus., VIII, pág. 81.—

1885.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias (Pai), donde

es poco abundante, entre las rocas y debajo de las piedras.

Concha de ombligo regular, lenticular, delgada, apenas bri-

llante, con estrías numerosas irregulare.s; la coloración es de un

córneo-rojizo obscuro; la espira es poco elevada, ligeramente con-

vexa, obtusa, con la sutura sencilla; consta de S'/. vueltas, casi

planas, que crecen sensiblemente, y marcadas cerca de su periferia

con una línea paralela hundida, más ó menos visible según los

ejemplares; la última es poco más ancha que la penúltima, aqui-

llada, un poco ensanchada y apenas descendente en su parte ante-

rior, más convexa en la base; el ombligo es V,; parte del diámetro

de la concha; la abertura es muy oblicua, en forma de hacha; el

peristoma se presenta un poco dilatado, cortante en la parte supe-

rior, arqueado y reflejado en la base, y algo grueso; sus bordes

son un poco convergentes y el de la columnilla se refleja algo

hacia fuera.

Observ. Las estrías son bastante finas. El peristoma es blan-

quecino en los ejemplares que he visto de esta especie. La línea

liundida es más visible en la última vuelta.

CPOLYGYRAl

Helix heligmoida Orbigny.

Testa latissime umbilicata, depres.sissima, discoidea, tenuis, Iíb-

vigata, nitidula, sub epidermide Uiteo-cornea, ssepe lineis arcuatis

longitudinalibus saturationbus confertissime picta, albida; spira

planissima, medio subimpressa; sutura distincta; anfr. 10 con-

vexiusculi, lente accrescentes , utrin(|ue tequales, ultimus autice

subdilatatus. vix descendens. penúltimo duplo latior; apertura obli-
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<|u;i, siibtriaugultiri.s, cüai'ctatu-simio.sa; pei-ist. brevitei- retiexiiui.

intus albo-labiatuin, extus fuscum, marginibus callo valido deiiti-

formi, elevato, triquetro junctis, supero medio extus impresso, in-

tus uiiideutato. Diam. luaj. 14., miii. 18, alt. 8 '/, milliin.

Orbigny, Synopsis, pág. '2.— 1835.

— Voy. Amer. merid. Molí., pág. 237, lám. 23, figu-

ras 1 á 4—1837-1840.

Ferussac et Desbates, Hist. des Molí., I, pág. 5, lám. 72,

fig. 12.— 182Ü-1851.

Pfeiffer, Man. Helic, I, pág. 408.— 1848.

E.EEVE, Conch. icón., Helix, fig. 597.— 1852.

Chemnitz, 2."- edic, pág. 266, lám. 120, ligs. 3 á 6.-1852.

Tryon, Man. Conch., 2.'* serie, vol. III, lám. 25, figuras 81 á

88.— 1887.

Hab. Guayaquil, en la República del Ecuador (Paz y Martínez),

donde es muy común en el interior de los bosques debajo de los

restos de vegetales.

Concha de ombligo muy ancho, que deja ver todas las vueltas,

muy deprimida, eu forma de disco, delgada, lisa (sólo son visibles

con el lente las estrías de crecimiento), algo brillante; es blanque-

cina y se halla cubierta por una epidermis córneo- amarillenta, la

cual presenta la mayor parte de las veces una multitud de líneas

longitudinales arqueadas más obscuras; sutura distiuta; la espira

es completamente plana y un poco hundida en el medio; consta

de 10 vueltas, algo convexas, que crecen con lentitud, é iguales

por ambos lados; la liltima apenas desciende en la parte anterior,

pero se dilata un poco; presenta doble anchura que la penúltima; la

abertura es oblicua, casi triangular, sinuosa y estrecha cerca de su

medio por el diente del borde derecho y la callosidad que une los

bordes ; el peristoma está poco vuelto hacia fuera, tiene por dentro

un reborde blanquecino y al exterior es su margen negruzco ; los

bordes se hallan unidos por una callosidad elevada, fuerte, triangu-

lar y en forma de diente; el superior presenta por fuera una peque-

ña impresión que corresponde al diente que existe en la parte in-

terna.

Observ. El diente del borde derecho está enfrente de la callosi-
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dad dentiforme que uue los bordes del peristoma y estrecha la aber-

tura en este punto. El reborde interno del borde derecho se halla

bien marcado desde el diente hasta la base, pero no así desde aquél

hasta la inserción del borde derecho en la penúltima vuelta.

VALLONIA

Helix pulchella Muller.

Testa umbilicata, depressa, tennis, uitidula, tere glabra, albi-

da; spira parum elevata, vértice obtuso ; sutura subprofunda; anfr.

3'/., convexiusculi , regulariter accrescentes , ultimus penúltimo

paulo latior, antice dilatatus, non descendens ; umbilicus '/s diame-

tri subgequans; apertura obliqua, subcircularis; peristoma reflexum,

intus labiatum , álbum, marg-inibus approximatis , iu adultis callo

tenuissimo juuctis. Diam maj. 2 Vi> miu. 2, alt. 1 Vi millim.

Muller, Verm., II, pág. 30, núm. 232.—1774.

RossMASSLER, Iconog., VII, pág. 5, fig. 440.—1838.

DuPUY, Molí. France, pág. 161, lám. 7, íig. 3.—1848.

Pfeiffee, Mon. Helic, I, pág. 365.—1848.

Moquin-Tandon, MoU. France,ll, pág. 140, lám. 11, fig. 34.

—

1855.

BouKGUiGNAT, Moll. Algcrie, I, pág. 174, lám. 18, figuras 34 á

37.—1864.
Mabille, Faunemalac. Canaries, Arch.Mus., VIII, pág. 86.

—

1885.

Tryon, Man. Conch., 2.» serie, III, lám. 38, fig. 10-13.—1887.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (Paz), debajo

de las piedras.

Concha umbilicada, deprimida, delgada, algo brillante, casi

lisa, blanquecina; la espira es poco elevada y obtusa en el vértice,

con la sutura bastante marcada; consta de 3
'/, ó 4 vueltas, un poco

convexas, que crecen con regularidad; la última es poco más ancha

([ue la penúltima, escepto en su parte anterior donde se ensancha

bastante y no es de.scendente ; el ombligo equivale próximamente á

la tercera parte del diámetro de la concha; la abertura es oblicua,

casi circular; el peristoma se refleja hacia fuera, es bliiiu-o. pre-
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senta uu reboi-de interuo, y sus bordes están aproximados y unidos

además en los adultos por una callosidad sumamente delgada.

Obsehv. No se halla citada esta especie como de Canarias en la

obra de Orbigny. Vista con la lente se notan en ella finas estrías

de crecimiento; el ombligo es algunas veces un poco más angosto.

HELICELLA

(FRUTICICOLA)

Helix similaris Ferussac.

Testa anguste umbilicata, subdepresso-globosa. tenuis, diapha-

ua, striatula, sub epidermide tenuissima, pallide olivácea, albida,

unicolor; spira obtusiuscula, breviter conoidea; anfr. 5, convexius-

culi, regulariter accrescentes, últimos antice non descendens, basi

convexus; apertura rotundato-lunaris, intus coucolor; perist. refle-

xum, álbum, intus labiatum, margiuibus subdistantibus, callo te-

nuissimo junctis, columellari subdilatato. Diam. maj. 1(5, miu. 14,

alt. 9 millim.

Vaií. Testa rufo unicingulata.

Ferussac, Tahl. syst., pág. 47. [Helicella similaris.)— 1822.

Ferussac y Desmayes, Hist. Molí., I, pág. 171, lám. 25. B.

figs. 1-4; y lám. 27. A. fig.s. 1-5.— 1820-1851.

Orbigny, Voy. Amer. merid., Molí., pág. 243.—1836-1840.

Chemnitz, 2.'' edic, pág. 341, lám. 60, figs. 18-16.—1848.

Pfeiffer, Man. Helic, I, pág. 336.—1848.

Reeve, Conch. icón., Helix, ñg. 149.—1851; y fig. 767.—1852.

BÍARTEN.s, Exped. Ost-Asien, págs. 7, 19, 43, 76 y 270.— 1H67.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, III, lám. 46, figs. 27 á 29.—

1887.

Haií. Bahía, en la República del Brasil (Paz y Martiuez). Es

abundante entre las plantas.

Concha de ombligo estrecho, deprimido-globulosa, delgada,

transparente, finamente estriada; color blanquecino uniforme deba-

jo de una epidermis muy delgada de un aceitunado pálido; la espi-

ra es algo obtusa, en forma de cono poco elevado, y con.sta de

5 vueltas, algo convexas, que crecen con regnilaridad: la lütima no
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desciende en la parte anterior y es convexa en la base; abertura

redondeado-serailunar , del mismo color que el resto de la concha;

peristoma doblado hacia fuera, blanco, con reborde interno, de bor-

des algo distantes unidos por una callosidad muy delgada ; el de la

columnilla está un poco ensanchado.

Vah. Con una faja rojiza en la líltima vuelta.

ÜBSEiiv. Algunos individuos de esta especie presentan ligera-

mente angulosa la última vuelta
;
por encima de la circunferencia

de ésta se halla situada la zona rojiza en los ejemplares que perte-

necen á la variedad. Comprendió Ferussac esta concha en el sub-

género Helicella y no en el Helicogeiui como supone Pfeiffer ; ha

recibido también los nombres de H. (ranslucens King, Woodiana

Lea, squalida Ziegler, y acldita Ferussac,

Los ejemplares que poseo de Filipinas son exactamente iguales

a los del Brasil.

Especie cosmopolita que ha sido encontrada tanto en la costa

oriental de América como en muchos puntos del Asia e islas del

Océano Indico, segiíu puede verse en la obra antes citada de Mar-

tens.

(XEROPHYLA)

Helix Pisana Muller.

Testa vix perforata, subglobosa, solidiuscula, parum nitida, li-

neis spiralibus striisque incrementi subtilissimis conferti.ssime de-

cussata; albido-lutescens, lineis atque punctis fuscis vel nigris

transversim dispositis varié ornata ; spira conoidea, ápice obtusa,

iuterdum depressior; sutura simplex; anfr. 5, convexi aut subplanu-

lati, regulariter accrescentes, ultimus rotundatus, penúltimo paulo

latior, antice subdilatatus, non descendens; apertura rotundato-

lunaris, intus albida vel pallide ro.sea; perist. rectum, intus labia-

tura, albidum vel roseum, margiuibus distantibus, columellari di-

latato, perforationem quasi tegente. i)iam. maj. 17, min. 15, alt.

12 millim.

MuLLEK, Verm., II, pág. 60, iiúm. 255.—1774.

RossMASSLER. Iconog., VI, pág. 34, fig. 3.39.— 1837.
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Orbioínt, Molí. Cañarles, pág. 58.— 1839.

Pfeiffer, Moh. Helic, I, pág. 152.— 1848.

Dupuv, Molí. France, pág. 298, lám. 14, íig, 3.— 1849.

BouRGUiGNAT, Molí. Alger., lám. 26, ligs. 1 á 10.— 1864.

Mabili.e, Faun. malac. Canaries, Arch. Mus.. voL VIH.

pág. 113.— 1885.

Tryon, Man. Conch.,'2.'^ serie, vol. III, lám. 53, figuras 36 á

40.— 1887.

Hab. Santa Cuz de Tenerife, en las islas Canarias (Paz), entre las

plantas.

Concha apenas perforada, casi globulosa, algo sólida, poco bri-

llante, con líneas espirales muy tenues y numerosas, cruzadas por

e.strías de crecimiento muy finas y en número considerable ; la co-

loración es de un blanquecino-amarillentocon lineas y series trans-

versales de puntos de un rojizo obscuro ó negruzco, cuyo número y

disposición varían según los ejemplares; la espira es conoidea, ob-

tusa en el vértice y á veces más deprimida; la sutura sencilla; las

vueltas son en número de 5, convexas ó algo aplanadas y crecen

con alguna regularidad; la última es redondeada, poco más ancha

que la penúltima, algo ensanchada y no descendente en su parte

anterior; abertura redondeada, poco escotada por la penúltima

vuelta, blanquecina ó ligeramente rosada por dentro; el peristoma

es recto, con reborde interno, blanquecino ó de color de rosa ; sus

bordes están bastante separados y el de la columnilla se refleja so-

bre la perforación de la base, tapándola casi del todo.

ÜBSERv. El ápice de la espira es de color negruzco en los pocos

ejemplares recogidos por el Sr. Paz ; debe ser, sin embargo, abun-

dante esta especie en Canarias, como lo es en Europa.

Helix variabilis Drapamaud.

Testa anguste umbilicata, subgloboso- conoidea, solidiuscula,

non nitens, obsoletissime striata et submalleata; albida vel sórdido

lutescens, fasciis atque lineis fuscis injequalibus, sajpe interruptis,

varié cincta; .spira subelevata, ápice cornea, obtusiuscula; sutura
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simplex; antV. 6, convexiusculi, regulai-iter accresceutes, ultimus

rotundatus, antice non descendens; umbilicus '/^ diametri subse-

quans; apertura rotundato-iunaris; peristoma rectum, aciitum, intus

fusco vel albido-labiatum, margine columellari vix dilátate, umbi-

licum non occultante. Diam. maj. 13 7»» tnin- H Vs- ^1*. 9 millim.

Draparnaud, Hist. molí., pág. 84, lám. 5, figs. 11 á 12.— L805.

E.OSSMASSLEE, Iconog., VI, pág. 31, fig. 356. a.—1837.

Pfeiffer, Mo7i. Helic, I, pág. 157. {Helix virgata.)—1848.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 988. {Helix virgata.)—18b3.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (Paz), donde es

abundante entre las plantas.

Concha de ombligo estrecho, algo globuloso-conoidea, un poco

áólida, .sin brillo, con estrías finas y pequeñas depre.siones irregula-

res apenas perceptibles; su color es blanquecino ó amarillento sucio,

adornado de varias líneas ó zonas transversales obscui'as, desigua-

les j muchas veces interrumpidas ; la espira es algo elevada, cór-

nea y obtusa en el ápice, coa la sutura sencilla; consta de 6 vueltas,

algo convexas, que crecen con regularidad; la última es redondeada

y no desciende en su parte anterior; el ombligo es '/o parte del

diámetro de la concha; la abertura es redondeada, escotada por la

penúltima vuelta; el peristoma, recto y cortante, presenta por

dentro, á corta distancia del borde, un cordón saliente blanquecino

(') rojizo; la columnilla .se refleja un poco, pero no oculta el ombligo.

ÜBSERv. Es por lo general más ancha la zona superior, colocada

un poco por encima de la periferia de la última vuelta, y están re-

ducidas á líneas las que se ob.servan por debajo de ella.

Mah'úle, en fiu Fmme malac. Camines (Arch. Mus., vol. VIII,

pág. 110), refiere mi Heli.v variabUis, de Canarias, á la Helix li-

neata ülivi, pero los ejemplares que tengo á la vista no convienen con

las figuras que cita de la obra de Bourguignat, Malac. de VAlgerie,

son menos cónicos, y por lo tanto no puedo adherirme á su opinión.
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Helix Orbignyi Webb etBerthelot.

Testa anguste umbilicata, conoideo-subglobosa, tenuis, non ni-

tens, irregulai'itei' nigoso-striata; albida, unicolor; spira conoidea,

vértice obtusiusculo; sutura profunda; anfr. 4 '/ai convexi, regula-

riteraccrescentes, ultimus rotundatus, antice non descendens; aper-

tura vix obliqua, rotundato-lunaris; perist. siraplex, rectum, mar-

ginibus conniventibus, coUimellari reflexo, umbilicum subtegente.

Diam. maj. 6, min. 5, alt. 4 '/a millim.

Orbigny, Molí. Ganaries, pág. 59, lám. 2, fig. 31-33.-1839.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 920.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, IV, pág. 69.—1859.

Mabille, Faun. malac. Canaries, Arch. Mus., vol. VIII, pá-

gina 106.— 1885.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, vol. III, lám. 57, fig. 98.—1887.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (Paz). Rara,

debajo de las piedras.

Concha con un ombligo estrecho, conoidea, algo globulo.sa, del-

gada, sin brillo, provista de estrías y pequeñas arrugas irregulares;

el color es blanquecino, uniforme; la espira es conoidea, algo ob-

tusa en el ápice y de sutura profunda; las vueltas son en número

de 4 Va, convexas y crecen con regularidad; la última es redondea-

da, y no desciende en su parte anterior; la abertura es poco obli-

cua, redondeada, apenas escotada por la penúltima vuelta; el peris-

toma es sencillo, recto, de bordes algo aproximados; el de la coluin-

nilla se refleja hacia fuera y tapa un poco el ombligo.

ÜBSERV. En algún ejemplar he notado pequeñas granulaciones

esparcidas con desigualdad y ligeramente angulosa la viltima vuelta

en su periferia. Las estrías y pequeñas arrugas están poco marcadas

en la parte inferior de la concha. El color blanquecino de esta espe-

cie se halla oculto generalmente por una epidermis caediza de un

amarillento sucio y en la cual se distinguen con un gran aumento,

en los individuos jóvenes, pelos sumamente cortos y algo separados

entre sí.
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Helix conspurcata Draparnaud.

Testa anguste umbilicata, orbiculato-depressa, tenuis, non ni-

tens, confertim striata, liispidula; sordide cinérea, supra maculis

seriatim dispositis infra liueis nounullis coi*neis transversim cincta;

spira paulo elevata, obtusiuscula; sutura subprofunda; anfr. 4-5,

convexiusculi, regulariter accrescentes, ultimus peripheria suban-

gulatus, antice non descendens; umbilicus '/« diametri subtequans;

apertura rotundato-lunaris; peristoma simplex, rectum, acutum,

margine columellari vix reflexiusculo, umbilicum non occultante.

üiam. maj. 3 V», min. 4 Vs» alt, 3 millim.

Draparnaud, Hist. Molí., pág. 107, lám. 7, fig. 23-25.—1805.

RossMASSLER, Iconog., V, pág. 27, fig. 351.—1837.

Pfeiffer, Mon. Helic, I, pág. 170.— 1848.

DuPüY, Molí. France, pág. 277, lám. 12, fig. 11.—1849.

Mabille, Faun. mal. Cañarles, Arch. Mus., VIII, pág. 65.

—

1885.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, vol. IV, lám. 1, figura 53 y
54.— 1888.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (Paz), donde es

algo abundante, debajo de las piedras.

Concha de ombligo estrecho, orbicular-deprimida, delgada, sin

brillo, con numerosas estrías, ligeramente vellosa; color de un ce-

niciento sucio, sobre el cual se notan superiormente series de pe-

queñas manchas córneas y por debajo líneas transversales de la

misma coloración; la espira es poco elevada, obtusa y de sutura

algo profunda; consta de 4 á 5 vueltas algo convexas, que crecen

con regularidad; la última es un poco angulosa en la periferia y no

desciende anteriormente; el ombligo es 'U ¿el diámetro de la con-

cha; abertura redondeada, escotada por la penúltima vuelta; el pe-

ristoma es delgado, recto y cortante; la columnilla se refleja lige-

ramente, pero no oculta el ombligo.

Observ. Las estrías son un poco salientes; los pelos que cubren

la superficie muy cortos y algo separados entre sí. Examinando

esta especie se ve que sobre un fondo córneo hay multitud de man-
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chitas opacas que le ocultan en gran parte, dejando percibir el resto

bajo la apariencia de algunas líneas transversales en la base de la

concha y de dos series de pequeñas manchas del lado de la espira;

una de estas series está próxima á la sutura; la otra cerca de la pe-

riferia.

Helix Nivariensis Shuttleworth.

Testa subobtecte angustissime perforata, globoso-conica, tennis,

non nitens, striis confertis irregularibus sculpta; albida, fusco in-

terrupte bifasciata: spira cónica, acuta. sutura simplex: anfr. 6,

regulariter accrescentes, planulati, ultimas peripheria cariuatus.

infra subplanatus, antice non desceudens; carina versus aperturam

s?epe evanida; apertura rotundato-lunaris. interdum subquadran-

gularis: perist. acutum, rectum, marginibus distantibus, colume-

llari tenuiterdilatato, perforationem semioccultante. Diam. maj. 9,

rain. 8, alt. fi millim.

Orbigny, Molí. Cañarles, pág. 62, lám. 1, figs. 32-.34 {Helix

Rosetti.)—l8Sd.

Shuttleworth, Diagn. Molí., núm. 1, pág. 7.—1852.

B.EEVE, Conch. icón., Helix, fig. 924.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. Ifi?.—185-3.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, vol. IV, lám. 3, figs. 81 á .33

{Helix phalerata.)—1888.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (Paz). Abun

ríante entre las rocas y las plantas.

Concha coa una perforación muy estrecha y casi cerrada, glo-

huloso-cónica, delgada, sin brillo, provista de numerosas estrias

irregulares; color blanquecino, con dos fajas transversales obscuras

interrumpidas; la espira es cónica, puntiaguda y con sutura sen-

cilla; consta de 6 vueltas aplanadas, que crecen con regularidad:

la última es aquillada en la periferia, un poco aplanada por debajo

y no desciende en su parte anterior; la quilla desaparece muchas

veces cerca déla abertura; ésta es redondeada, algo escotada por la

penúltima vuelta, y en ocasiones un poco cuadrangular: el peristo-

ma es cortante, recto, de bordes distantes; el de la columnilla e.stá

un poco reflejado, ocultando en parte la perforación umbilical.



Observ. La colüi-acióü aparente de esta especie es la que he in-

dicado en la descripción anterior, pero si se examina bien esta

concha con un gran aumento y al trasluz, se nota el fondo de un

córneo pálido con dos fajas rojizo-uegruzcas, y sobre él multitud

de manchas blancas, opacas, que casi le ocultan por completo. Al-

gunas de estas manchas, colocadas de trecho en trecho sobre las

fajas transversales, las hacen aparecer como interrumpidas, siendo

asi que son continuas, como se percibe muy bien por dentro de la

abertura. Entre los ejemplares recogidos existen algunos más de-

primidos y aquillados, por lo cual se parecen algo día líelix iimiu-

lorum Webb et Berthelot. Casi todos los individuos presentan una

línea concéntrica pálida alrededor de la perforación como en la figu-

ra citada de Orbigny. Esta es referida por Pfeiffer á la Ueli.r pha-

lerata Webb en unión de otras de Reeve y la segunda edición del

Chemnitz, con las cuales no tiene, á mi parecer, semejanza, por lo

cual la incluyo en la sinonimia de la presente especie, como lo

hace el mismo Shuttleworth.

Mabille y Tryon consideran como una misma especie las He~

licc phalerala de Webb y JVivariensi.t de Shuttleworth.

Helix Reentsi Philippi.

Testa late umbilicata, biconoidea, solidula, non niteus, superne

rugoso- striata, albido-cretacea; spira cóncavo-conoidea, vértice

prominulo, Ipevigato; anfr. 5, convexiusculi, rapide accresceutes,

ultimus distanter bicarinatus, basi attenuatus, antice profunde

descendeus, inter carinas acutas (supera compressa peripherica, in-

fera unibilicum iufundibuliformem limitans), concavus, rugoso-

plicatus; apertura obliqua, triangularis, intus pallide fulva; perist.

tenue, contiuuum, vix adnatum, margine supero recto, dextro et

sinistro expansis. Diam. maj. 12, min. 12, alt. 11 milim.

Var.—Testa spira plana, ultimo anfractu minus descendente,

umbilico latiere, peristomate magis adnato. Diam. maj. 15, min.

13, alt. 9. milim.

HlDALtiO PaKTL 111. II
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Philippi, An déla Univ. de Chile, pág. 213.—1855.

— Malak. BlaL, pág. 52.-1856.

Pfeiffer, 3Ion. Helic, IV, pág. 182.—1859.

Philippi, Viaje al Des. de Atac.ama, pág. 164, lára. 7, fig. 8.

—

1860.

Hidalgo, Cat. Coq. Amer. merid., pág. 10.—1870.

— Mol. Viaje Pacifico, lám. 1, figs. 4 y 5.—1872.

Hab. Paposo, en el Desierto de Atacama, República de Bolivia

(Paz). Es allí bastante abundante, en sitios secos y áridos, debajo

de las piedras y entre las raices de las plantas.

Concha de ombligo ancho j profundo, algo cónica por ainbo.s

lados, poco sólida, sin brillo, de un color blanquecino de creta, con

estrías rugosas desiguales por la parte superior; la espira es cón-

cavo-conoidea y tiene el vértice liso y algo saliente; consta de 5

vueltas ligeramente convexas, que crecen con rapidez; la última

presenta dos quillas separadas entre sí, es más angosta en la base

y desciende considerablemente en la parte anterior, pero de una

manera gradual; las dos quillas son agudas, pero más especial-

mente la superior, que es comprimida y ocupa la periferia de la

última vuelta; la inferior limita el ombligo, el cual llega hasta el

ápice y presenta la forma de un embudo, dejando ver en su inte-

rior todas las vueltas de espira; el espacio que media entre las dos

quillas es plano-cóncavo y ofrece arrugas longitudinales muy mar-

cadas; la abertura es oblicua, triangular y un poco rojiza interior-

mente; el peristoma es delgado, continuo, y apenas está adherido

á la quilla que circunscribe el ombligo; su borde superior es recto,

pero el derecho y la columnilla se extienden y dilatan ligeramente

hacia fuera.

La variedad tiene la espira plana y el ombligo más ancho; la

última vuelta no se termina en la quilla que circunscribe el ombligo

como en el tipo, sino en la mitad del espacio que separa las dos

quillas. Por esta razón el borde de la columnilla se halla más ad-

herido á la penúltima vuelta.

Obsekv. Cada vtielta de espira tiene doble ancho que la anterior.

Algunas veces .se observa en la parto superior de la líltima vuelta
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una línea ligeramente marcada, producida por la considerable com-

presión de la quilla periférica.

Falta esta especie en el Nomenclátor heUceorum de Pfeiffer y

en el Man. Conchology de Tryon.

ARIONTA

(LYSINOE)

Helix Mormonum Pfeiffer.

Testa mediocriter umbilicata, subgloboso-depressa, tenuiuscu-

la, vix uitida, arcuato-striatula: corneo-rufescens, ad periplierianí

fascia castanea, utrinquc albido-niarginata, cincta; spira depressc

conoidea, obtusa; sutura simplex; anfr. 6, convexiusculi, lente ac-

crescentes, ultimus antice vix descendens, basi convexior; apertura

perobliqua, eliptico-lunaris; perist. albido-sublabiatuní, marginibus

convergentibus, dextro perarcuato, expanso, colamellari arcuato

declivi, parum reflexo, superiie dilátate. Diani. maj. 22. min. 18.

alt. 1 1 '/., millim.

Pfeiffer, Moh. Helic, IV, pág. 276.— 1859.

BiNNEr, Terrestr. molí. Unit. States, vol. V, pág. 367, íigu-

ra 248 (Arionta Mormonum.)—1878.

Tryon, Man. Conch., 2." serie, vol. IV, lám. 15, fig. 1.— 1888.

Hab. San Francisco, en California (Martínez). Poco abundante,

entre las piedras y los vegetales.

Concha de ombligo regular, deprimida y ligeramente globulosa,

delgada, casi sin brillo, con estrías arqueadas finas, más percepti-

bles por la parte superior; es de color rojizo-córneo con una faja

más obscura en la periferia de la última vuelta, adornada á uno y
otro lado de una lista blanquecina; la sutura es sencilla y la espira

en cono deprimido y obtuso; consta de 6 vueltas, ligeramente con-

vexas y que crecen con bastante lentitud; la última se presenta

más convexa en la base y apenas desciende en su parte anterior;

abertura muy oblicua, algo elíptica y escotada por la penúltima

vuelta; el peristoma es blanquecino, con un reborde interno poco

perceptible; sus bordes son convergentes, presentándose el derecho
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muy arqueado y apenas dilatado hacia fuera, y el de la columnilla

arqueado-declive, un poco más reflejado que el anterior y dilatado

superiormente.

Observ. Tuve alguna ligera duda acerca de la identidad de los

ejemplares recogidos por la Comisión española con la especie de

Pfeiffer, por no haber podido examinar en otro tiempo la obra de

Binney en que se halla figurada y por su gran semejanza con la

H. Dupetit-Thouarsi Desh.

Comparados después con ejemplares de esta última especie y con

las figuras de las obras de Binney y de Trj^on, antes citadas, ya

no conservo duda alguna, y es efectivamente la Heli.i' Mormonwn

la especie que acabo de describir.

Helix Trenquelleonis Grateloup.

Testa anguste umbilicata, depressa, tennis, subpellucida, niti-

diuscula, supra plicis obsoletis opacis arcuatis irregularibus atque

striis transversis tenuissimis (sub lente conspicuis ) decussatim

sculpta, basi sublaevigata; sub epidermide olivácea, pallida, casta-

neo unicingulata; sutura simplex; spira parum elevata, ápice ob-

tusa; anfr. 4 '/-
?
planiusculi, celeriter accrescentes, ultimus depres-

sus, penúltimo duplo latior, antice deflexus, basi pauh) convexior;

apertura perobliqua, subcircularis, pallide fusca; peristoma limbo

externo albido, breviter expansum, basi reflexum, raarginibus per-

approximatis, callo tenui juuctis, collumellari dilatato, reflexo,

umbilicum semitegente. üiam. maj. 29; min, 23, alt. 13 millim.

Var. a. Testa castaneo trifasciata; fascia centrali augusta, late-

ralibus latiusculis, pallidioribus.

(trateloui», in litt. fide Pfeiffer.

Pfeiffer, Zeus. Malak,, pág. 13.— 1H50.

— 3íon. ITelic, III, pág. 234—1853.
— Mart. et Chemn., 2.'^ edic, fíelix, pág. 332, lám. 131,

figs. 7y 8.—1853.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 1189.—1854.

Hidalgo, Cat. coq. Amer. merid., pág. 9.—1870.

DoERiNG, Molí. Republ. Argent., III, pág. 16. - 1876.

Tryon, Man. Conch. ,2.^ serie, vol. IV, lám. 1«, fig. 59.—1888.

I

á
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Vah. Ij. Testa castaueu uuiciiigiilata, pallidioi", uuii plicata; pe-

i'istoma omnino albidum.

DoEBiNtí, Molusc. Eepuhl. Argentina., III, pág. 16. {Hélix Hi-

dalgonis.)— 187ti.

KoBELT, Jahrb. Malak. Gesells., vol. V, pág. 144, lám. 6, fig. 2.

{Helix Hidalgonis.)— 1878.

Hab. San Roque, eu la República Argentina (Paz), el tipo y las dos

variedades, siendo bastante abundantes entre las plantas.

Concha de ombligo estreclio, deprimida, delgada, algo traiispa-

reute y bnllaute, lisa por su parte inferiory provista superiormen-

te de pliegues opacos, arqueados, irregulares y poco perceptibles,

cruzados por estrías muy finas, que son visibles por medio de la

lente; esta concha es blanquecina, con una faja periférica de color

de castaña debajo de una epidermis aceitunada; la sutura es senci-

lla y la espira poco elevada y obtusa en el ápice; las vueltas son 4

'/. y crecen con bastante rapidez; la última es deprimida, de doble

anchura que la penúltima, doblada en su parte anterior, y algo más

convexa en la base; la abertura es muy oblicua, casi circular y li-

geramente rojiza por dentro; el peristoma, algo dilatado hacia fuera,

se presenta reflejado en la base y blanquecino eu todo el limbo ex-

terno; sus bordes están muy próximos y unidos por una callosidad

delgada; el de la columnilla se extiende y refleja hacia fuera, ta-

pando eu parte el ombligo.

Vau. a. Concha de tres fajas de color de castaña; la del centro

es angosta, y las laterales más anchas y pálidas.

V^Aii. b. Concha con una zona de color de castaña, de colora-

ción general más pálida y sin pliegues por la parte superior; el pe-

ristoma es enteramente blanquecino.

Obsekv. Las figuras citadas de e.sta Helix han sido hechas, al

parecer, por individuos algo decolorados, como los que he visto en

las colecciones de Burdeos procedentes del mismo Grateloup. La

faja de la última vuelta se halla situada un poco por encima de la

circunferencia, y es visible en algunos ejemplares en parte de la

sutura; algunas veces es muy estrecha y otras se halla bien mar-
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cada, pur presentarse en el centro de una zona ancha más pálida,

que ocupa la circunferencia de la última vuelta, como se observa

en la variedad n. La descripción de Pfeiffer es algo incompleta, sin

duda por no lialier tenido á su disposición buenos individuos de esta

especie.

Los individuos de la variedad h tienen un poco más convexa la

base de la última vuelta de espira

.

Cuatro años después de publicada por mí esta descripción, vuel-

ve á ocuparse Doering de la Helix Trenquelleonis j separa como

especie distinta la que lie descrito como variedad b, según puede

verse en lo que transcril)o textualmente de su Memoria:

«EuRVCAMPTA. Una hermosa serie de configuraciones de todas

las regiones de la Sierra de Córdoba ha sido el resultado de mi úl-

timo viaje, y estov- ahora seguro de que el nombre de //. Tren-

qi(eUeoms oculta dos especies bien distintas, que explican suficien-

temente las diferencias en las diagnosis de algunos autores, como

Pfeiffer é Hidalgo. Las dos ofrecen caracteres muy determinados y
fijos respecto al colorido y escultura de la concha, como también

en la anatomía de su organismo tienen por lo general una propaga-

ción limitada, no habiendo podido encontrar verdaderos intermedios

en aquellas localidades donde viven las dos unidas.

Parece que Grateloup, como igualmente Hidalgo, ha observado

ambas, y por no haber el material suficiente el último las ha dife-

renciado como dos variedades (aquí copia los caracteres que he dado

de ellas).

Tomamos como verdadera forma típica de Grateloup la primera

de estas dos
,
porque la frase pevistíjma intus riifolabiatiim en la

diagnosis de Pfeiffer, puede referirse solamente á ésta, aunque los

demás caracteres en la misma diagnosis, principalmente las dimen-

siones, corresponden más bien á la segunda, la cual conoceremos

ahora con el nombre de //. Hldalgoms Doering. Tenemos que co-

rregir, por consiguiente, la diagnosis de Pfeiffer, y daremos más

perfeccionada la descripción de ambas especies.



— 167 —

1. Helix Treiiquelleonis, Gmteloup.

Hidalgo, Moluscos del viaje al Pacifico, I, pág. 18.

Testa auguste umbilicata, depressa, teuuis, subpellucida, oli-

vaceo-fusea, castaneo uaicingulata; supra plicis obsoletis, pallide

opaeis. arcuatis, irregularibus, seiilpta; spiva parum elevata, sse-

pius depressa ; anfi'. 4 7,-4 7, planiusculi, celeriter accrasceutes,

primus embrionalis, levis, ceteri niditer striati, jiltimus plicatus,

depressus, antice deflexas, basi paulo convexiore, uinbilico sublajvi-

gato; apertni'a perobliqua , ovato-subcircularis, fauce rufo; peris-

toma breviter expansum, basi reflexum, limbo externo albido, intus

rufo labiatum, marginibi's perapproxiraatis, callo tenui junctis,

columellari dilatato, reflexo. Diam. maj. 28 á 35 mili., min. 23 á 28

mili., alt. 10 á 13 mili.

Var. b. depressa, pallidior, fascia singularis augustior.

Var. c. trifasciata, fascia centrali augusta, lateralibus latiusculis.

2. Helix Hidalgoiiis Doeriug.

Hidalgo, Mol. viaje al Pacifico, I, pág. 18. (Helix Trenquelleo-

nis, var. b.)

Testa anguste umbilicata, depressa, plus minusve vuditer stria-

ta, pellucida; olivácea vel pallide oliváceo- lutescens, castaneo uui-

cingulata; spira paululum elevata; anfr. 4 7a planiusculi, celeriter

accrescentes, primus levis, cf«teri irregulariter striati, ultimus de-

pressus, antice deflexus, basi convexior, umbilico laevigato; aper-

tura perobliqua, subcircularis. fauce intus ssepius leviter rufo-pa-

Uido lavati; peristoma álbum, breviter expansum, basi reñexum,

marginibus perapproximatis, callo tenui junctis, columellari dila-

tato, reflexo. Diam. maj. 20-29, min. 16-24, alt. 10-16 millim.

Observ. Üiffert ab //, 7Ve;*íM^¿/eo;M.? statura minore, convexio-

re, supra striata, nec non plicata, peristomate albido.

Respecto al tamaño y coloración esta especie es variable en alto

grado. Las constantes diferencias con la especie anterior son las si-

guientes: la concha es de un tamaño menor y siempre más conve-

xa; el peristoma enteramente blanquecino, la abertura más circu-

lar, la estría mucho menos gruesa y de la misma coloración que los

intermedios, la coloración general más pálida y amarillenta.
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El flagelíum en el órgano hermafrodita es más prolongado, la

barsa sagittce aun más relativamente, las glandulce mucosce me-

nos desarrolladas. La sagitta es un poco más gruesa j mucLo me-

nos curvada en su extremo; la iiiaxila algo menos curvada que en

la especie anterior.^) (Doering., loe. cit.)

Por lo antes copiado de Uoering, fácil es ver que he descrito

exactamente las diversas variedades de la Z^. Trenquelleonisy que

sólo resulta una diferencia de apreciaciónen nuestros estudios, con-

siderando Doering como especie distinta la que yo di á conocer

anteriormente como variedad.

PENTAT^NIA

HEMICYCLA

Helix plicaria Lamarck.

Testa obtecte perforata, orbiculato-depressa vel conoidea, soli-

diuscula, non nitens; costis angustis, numerosis, serrulatis, obli-

que sculpta; violascenti-olivacea, fusco subfasciata, basi pallidior;

spira conoidea, plus minus elevata , ápice obtusa; sutura distincta;

anfr. 4 '/a convexi , regulariter accrescentes, ultimus penúltimo

paulo latior, periplieria interduin obsolete angulatus, antice subdi-

latatus, valde deflexus, constrictus; apertura subhorizontalis, ovato-

lunaris; ¡urist. acutum, angulatim latissime expausum, intus in-

crassatum, álbum, marginibus approximatis, callo tenui junctis-

columellari dilatato, adnato, ¡jérforationom tegente. üiam. maj. áO,

min. n. alt. 12 millim.

LamarcIv, Kiiciid. mttk , lúm. 462, fig. r>.

Orbignv, Molí. Canaries, pág. 56.—183!i.

CnEMNiTZ, Conchyl. Cah., 2.'^ edie . pág, 41, lám. 71, ügs. 13

á 14.— 1848.

Pffeifer, Mon. Helic, 1, pág. 291.— 184H. •

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 837.—1852.

Mabille, Faun. malac. Canaries, Arch. Mus., VIII, pág. 30.

—

1885.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch, 2.'^ serie, vol. IV, lám. 49,

figs. 51 y 52.—1888.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (Paz); vive en-

tre las piedras y las rocas.
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Concha de perforación no visible en la edad adulta , orbicular-

depi'imida ó conoidea, algo sólida, sin brillo; presenta en la super-

ficie numerosas costillas oblicuas, estrechas y finamente aserra-

das; la coloración es de un aceitunado-uiorado, con algunas fajas

transversales obscuras poco perceptibles, más pálida en la base ; la

espira es conoidea, más ó menos elevada, obtusa en el ápice v con

sutura distinta; consta de 4 i/^ vueltas, convexas _v que crecen con

regularidad ; la última es poco más ancha que la penúltima, un poco

angulosa á veces en la periferia y algo ensanchada en su parte

anterior; cerca del peristoma está contraída y desciende conside-

rablemente; la abertura es casi horizontal, ovalada, pero escotada

por la penúltima vuelta ; el peristoma es cortante , blanco
,
grueso

por su parte interna, perú se dobla en ángulo y se extiende consi-

derablemente hacia fuera ; sus bordes están aproximados y unidos

por una callosidad delgada; el de la columnilla se dilata j adhiere

á la parte inferior de la concha, tapando del todo la perforación.

Observ. Las costillas son arqueadas, y están muy próximas

unas á otras, á no ser en la última vuelta, donde se presentan más

separadas; algunas son flexuosas, otras se hallan interrumpidas y
todas son generalmente blanquecinas ó de coloración más pálida

(|ue el fondo de la concha. Cada una de ellas parece formada de

una serie de granulaciones alargadas al través y tan juntas que

forman una línea continua ligeramente aserrada en el borde libre.

El vértice de la espira es bastante liso, pues no se observan en él

sino pequeñas rugosidades.

CABACOLUS

OXYCHONA)

Helix bifasciata Burrow.

Testa subimperforata, conico-trochilbrmis, tenuis, diaphana, ni-

tidiuscula, hevigata. carinata; supra lutescenti- rosea, propesuturam

albidam uigricanti-rufo unizonata, infra albida prope peripheriam

unifasciata; spira elevato-conica, ápice acuta; sutura simplex; anfr. 7,
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plauiíisciili, iiltiiiius acute cariiiatiis, siipra pi'ope suturam conve-

xiusculus, ad carinam planatus, autice uou de.sceudens, pone aper-

tura in fusco bi-maculatus, basi vix couvexus; apertura perobliqua.

triaiígularis, concolor; peristoma siniplex. álbum vel roseum, mar-

gine supero expanso. subflexuoso, cumbasali reñexo, subliorizontali.

angulatim juncto, columellari reflexo, subarcuato, adnato, perfora-

tionem quasi tegente. Diam. maj. 18, min. 15, alt. 15 millim.

Vau. Testa omnino albida. ad carinam superne punctis, interne

lineis duabus fuscis ornata.

BuRROw, Elem. Conch., látn. 27, fig. 2. (Trochus bifasciatus.)—
1815.

Lajiaeck, Anim. sans vert., 2." edic, VIII, págs. llK y 134.

{Helix Bosciana y ¡njramidella.)— 1838.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.' edic, pág. 94., lám. 13, figs, 1 y
2.-1846.

Pfeiffer, jMon. Ilelic, I, pág. 232.-1848.

Reeve, Conch. icón., Helix, üg. bTi.—1852.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacífico, I, lám. 1, fig. 10 y 11.— 1872.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch., 2.' serie, vol. V.lám. 57, figu-

ras 34 á 37.— 1889.

Hab. Río Janeiro, República del Brasil (Paz).

Concha casi imperforada, cónica y en forma de peonza, delga-

da, transparente, algo brillante, lisa, aquillada; por su parte supe-

rior es de color amarillento-rosado, con la sutura blanquecina y

próxima á ella una faja rojizo-negruzca, por debajo es blanquecina

con una zona cerca de la periferia, de la misma coloración que la

inmediata á la sutura; la espira es cónica, elevada, puntiaguda j
sencilla la sutura; las vueltas de espira son en número de 7, algo

planas, con una quilla aguda en la periferia la última, que es poco

convexa por debajo, aplanada por encima junto á la quilla j algo

convexa cerca déla sutura; no desciende en la parte anterior y pre-

senta cerca de la abertura dos manchas ob.scuras: la abertura es muy

oblicua, triangular y deja percibir en el fondo la coloración exte-

rior; el peristoma es sencillo, blanco ó rosado; su borde superior es

un poco flexuoso, se dilata hacia fuera y se une en ángulo con el

de la base, que es casi horizontal, y se presenta reflejado; el de la
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CülumuiUa es igualmente reriejo, un pocu ai-queadu, y está adlieri-

du, tapando casi del todo la perforación umbilical.

Yak. Concha completamente blanquecina, provista superiormente

cerca de la quilla de puntos obscuros y por debajo de dos líneas del

mismo color, próximas también á la periferia. (Pilsbrv, figuras 3(5

y 37.)

UbsEiiv . Vista la superficie de esta concluí con un aumento consi-

derable, se distinguen en toda ella multitud de estrias espirales muy

finas y algunas depresiones irregulares cerca de la quilla de la úl-

tima vuelta. Las fajas negruzcas terminan antes de llegar al pe-

ristoma.

Diversos individuos de esta especie han recibido los nombres de

Selix Bosciana por Ferussac, PyramideUa por Wagner y Blan-

chetiana por Moricand. Mi descripción y figura del Viaje al Pací-

fico están hechas por individuos que difieren algo de los figurados

generalmente en los autores en cuanto á su coloración, pero (|ue

se parecen por todos los demás caracteres.

isomería

Helix cymatodes Pfeiffer.

Testa clause umbilicata, depressa, tenuiuscula vel solidiuscula.

arcuatim striata, late et irregulariter undato-malleata, sub lente

minutissime granulata; nitida, uigro-castanea; spira brevissima,

convexa; anfr. 5, vix convexiusculi, ultimus subacute carinatus,

latere subcompressus, antice túrgidas, ad aperturara súbito deüe-

xus, constrictus; apertura perobliqua, truncatoovalis; perist. ál-

bum, late expansum et reflexuin, iucrassatum, margiuibus callo

funiculato junctis, supero cúrvate, a basali strictiusculo dente acu-

to separato, columellari dilatato, appresso, umbilicum occultante;

callus obtuse dentiformis iu ventre anfr. penultimi. Diam. maj. ."54,

niin. 45, alt. 28 millira.

Pfeiffer, Monog. ílelic, vol. III, pág. 208.—1853.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 2, figs. 1 á 3.—1872.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 1G9.—1878.



— 17-2 —

CousiN, Faun. malac. Kep. Equateur, pág. 69.—1887.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch., 2.^ serie, vol. V, pág. 146,

lám. 46, figs. 24 á 26.-1889.

Hab. Ñapo, Rep. del Ecuador (Martínez). Rara en el interior de

lo.s bosqnes. Wolff, Boetzkes y Cousin la han encontrado des-

pués en otros lugares de la República del Ecuador, como Nane-

gal, Los Puentes, etc.

Concha siu ombligo en la edad adulta, deprimida, delgada ó algo

sólida según los individuos; presenta por toda la superficie multitud

de granulaciones muy finas, perceptibles á simple vista, pero mu-

cho mejor con el lente, y además estrías arqueadas finas por la par-

te superior é inferior; en todo el centro de la tiltima vuelta, a uno

y otro lado de la quilla, existen depresiones muy irregulares y nu-

merosas; es brillante y su color de un castaño casi negro; la espira

os muy corta y convexa, y consta de cinco vueltas, casi aplanadas;

la ultima presenta en la circunferencia un ángulo bien marcado

(|ue va desapareciendo hacia la parte anterior, en cuyo punto se

halla algo comprimida lateralmente y es más inflada ; desciende de

repente y está contraída alrededor de todo el peristoma; la abertura

i'S muy oblicua y triuicado-oval ; el peristoma blanco, I)astante di-

latado y vuelto hacia fuera, grueso; los bordes se hallan unidos

por una callosidad en forma de cordón; el superior es curvo y se

halla separado por un diente pequeño y agudo del de la base, que

está un poco comprimido; el de la columnilla se dilata y aplica so-

bre el ombligo tapándole completamente; existe un diente obtuso

en el vientre de la penúltima vuelta cerca de la callosidad que une

los dos bordes, pero sin confundirse con ella.

Ubseuv. El ombligo cerrado por la dilatación de la columnilla y
las depresiones irregulares de la última vuelta , son los únicos ca-

racteres que la distinguen de las Ilelix procera Pfeiffer y Orea^

Koch.

Presenta algunos puntos verdosos , aunque no en tanto numero

como en la Helix atrota Pfeiffer.

\a\ únicas figums de esta especie son las que yo di en mi obra
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Moluscos del Viaje al Parí/ico, copiadas posteriormente en el Ma-

nual de Trvon.

Helix atrata Pfeiffer.

Testa subobtecte umbilicata, depressa, solida, nitida, tenuiter

striata et sub lente minutissime granulata, atro-castanea, vires-

cente plus minusve minute puuL'tata; spira parum elevata, vértice

obtuso; anfr. 5, planiusculi, ultimus carinatus, latere subcompres-

sus, ad aperturam valde deflexas, basi turgidus, constrictiis; aper-

tura perobliqua, subrhomboidalis; perist. crassum, álbum, refl^xura.

marginibus callo crasso funiculato juuctis, dextro supra basiin den-

te 1 obtuse cónico munito, columellari dilátate, umbilicum semi-

occultante. Diam. maj. 45, miu. 38, alt. 20 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 153.— 1852.

— Mon. Helic, III. pág. 258.— 1853.

Chemnitz, 2." edic, pág. 366, lám. 1.39, figs. 1 y 2—-1853.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 167.—1878.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateicr, pág. 68.—1887.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch., 2.^ serie, vol. V, pág. 144,

lám. 44. figs. 3 y 4.-1889.

Hab. Ñapo y Macas, República del Ecuador (Martínez), donde es

poco abundante en el interior de los bosques.

Concha de ombligo casi cubierto, deprimida, .sólida, brillante,

estriada finamente y con granulaciones numerosas y muy peque-

ilas que sólo son perceptibles con el lente; el color es de un castaño

casi negro sobre el cual se observan multitud de puntos verdo.sos;

la espira es poco elevada y de vértice obtuso; sus vueltas son en

número de cinco, casi planas; la última aquillada en la circunfe-

rencia, y algo comprimida lateralmente hacia su terminación, en

cuyo punto es más convexa y casi desaparece la quilla; al termi-

na r.se para formar la abertura está contraída cerca del peristoma,

desciende mucho superiormente y es muy inflada por la parte infe-

rior; la abertura es muy oblicua y casi romboidal; el peristoma

grueso, blanco, doblado hacia fuera; se hallan unidos sus bordes

por una callosidad gruesa en forma de cordón, presentando el su-
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perior por encima de la base un diente algo cónico, y el de la co-

lumnilla una dilatación (¡ue tapa en gran parte el ombligo.

Obsbuv. Las estrías son bastante marcadas cerca de la sutura,

y alguna que otra es de color verdoso.

La disposición del ombligo la distingue á primera vista de la

Ilelix Faimus Philippi, á la cual es muy semejante por sus carac-

teres.

La figura y descripción de la Helix atraía en la Cunch. icón.

de Reeve {ííelix, fig. 549), algo diferentes de las de Pfeiffer, con-

vienen con un ejemplar que poseo en mi colección, el cual presen-

ta en la última vuelta las depresiones irregulares de la flefi.r ci/wa-

todes Pfeiffer.

Fui el primero que llamé la atención sobre estas diferencias,

dejando á la especie de Reeve como variedad de la de Pfeiffer, pero

modernamente se la considera como distinta bajo el nombre de He-

lix Mattritii Jousseaume, la cual acaso sea lo mismo que la Isome-

ría f/ranulalissima de Miller ( Malak. fílall., vol. XXV, pág. IfiS,

lám. 8, fig. 3.— 1868), en cuyo caso esta denominación es anterior.

La figura original de la lleli.v aírala Pfeiffer dada en la obra

de Ohemnitz, conviene con el ejemplar de mi colección en cuanto

a tamaño y caracteres del ombligo, pero el color de aquélla es más

negruzco y verdoso, sin duda por su mejor estado de conservación.

Los demás ejemplares existentes en la colección de Paz j la del

Pacífico, son de mayor tamaño y concuerdau con la variedad Ril-

ch'ieana de Pilsbry (en Tryon, Man. Coiic/i., vol. V, pág. 138,

lám. 62, figs. 14 á 17). que este autoi- incluye en la lleli.v Faa-

nits de Philippi.

Los caracteres que sirven para distinguir estas formas no son

de los que tienen más valor en el género Ileliv, y muy probable-

mente habrá que reunir en una sola especie las Heli.v Faimus Phi-

lippi, var. Rilchieana Pilsbry, IleVur atraía Pfeiffer j Helix Kol-

bergi Miller, cuando su abundancia en las colecciones permita exa-

minar gran número de ejemplares de todas ellas.
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Entretanto, yo considero á la E. Ritchieana de Pilsbry, como

variedad de la Helia) atraía de Pfeiffer, y no como variedad de la

Heli.v Faunus de Philippi, en vista de que hay más semejanza

entre la fig. 14 de la lámina 62 de Pilsbry (Ritchieana) y la fig'ii-

ra 2 de la lámina 139 del Chemnitz (atrata), en cuanto á la forma

general de la abertura, la posición del diente y el ombligo medio

descubierto, que entre la variedad de Pilsbry y la fig. '^^ de la lá-

mina 148 del Chemnitz, que representa la Helix Faiinus Philippi

por su cara inferior, como las figuras antes citadas.

Helix Juno Pfeiffer.

Testa obtecte perforata, interdumanguste urabilicata, depresso-

globosa, solida, nitida, rugoso- striata, sub lente minutissime gra-

niüata, satúrate ca.stanea, ad peripheriam fascia augusta olivácea

cingulata; spira brevis, plus minusve depres.sa, foriiicata; anfr. 5,

parum convexi, ultimus carinatus, antice rotundatus, valde de-

flexus, basi planiusculus aut convexus; apertura perobliqua, irre-

gularis, subtrapezio-lnnaris, iutus CíBrulescens; perist. carneum,

incrassatum, retlexum, marginibus callo junctis, dextro curvato,

obsolete uuidentato, columellari lato, substricto, perforationem te-

gente, ad insertionem bidenticulato. üiam. maj. 35, min. 29, alt. 18

millim., vel 33-29-19 millim.

Pfeiffer, Zeitschr. f. Malak., pág. 66.—1850.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 547.—1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, vol. III, pág. 208.— 185.3.

Chemnitz, 2.» edic, pág. 304, lám. 127, figs. 4 y 5.—1853.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 1, figs. 6 y 7.—1872.
Miller, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 171.—1878.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 70.—1887.

Pilsbry, en Tryon, Man. Conch., 2." serie, vol. V, pág. 152,

lám. 45, figs. 13 y 14.— 1889.

Hab. Baeza, República del Ecuador (Martínez), donde es muy
abundante en el inferior de los bosques, sobre los troncos y las

hojas de los vegetales.

Concha de perforación cubierta, á veces con un ombligo estre-

cho, deprimido-globosa. sólida, brillante, estriada y ligeramente
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arrugada, con granulaciones muy pequeñas que sólo son visibles

con un lente de bastante aumento; el color es castaño obscuro con

una faja angosta en la circunferencia de un verde aceitunado: la

espira es corta, obtusa, más ó menos deprimida según los indivi-

duos y arqueada en su perfil: consta de 5 vueltas, poco convexas, la

víltima es aquillada, redondeada en la parte anterior, donde desapa-

rece la quilla, desciende mucho superiormente al terminarse en la

abertura, y en la base es un poco aplanada ó convexa según los

ejemplares; la abertura muy oblicua, irregular y un poco cuadran-

gular. se presenta azulada en su interior: el peristoma es de color

de carne, grueso, vuelto liacia fuera; sus bordes se hallan unidos

por una callosidad ; el derecho es curvo y presenta un diente obtu-

so, el de la columnilla es ancho, algo comprimido, tiene dos tubércu-

los pequeños cerca de su inserción y tapa completamente la perfo-

ración de la base.

Or.serv. Generalmente es un pocu verdosa la base de la última

vuelta y se observan algunas manchitas del mismo color esparcidas

por la superficie de la concha. En unos individuos falta el diente

del borde derecho y en otros no se hallan bien marcados los de la

base. Se encuentran algunos ejemplares en los cuales el peristoma

se ha engrosado considerablemente, es muy ancho y calloso, y pre-

senta cuatro tubérculos que corresponden, uno á los dientes de la

columnilla. otro al del borde derecho, el 3.° encima de la perforación

y el 4." ii la inserción del borde derecho en la penúltima vuelta.

Helix bituberculata Pfeiffer.

Testa obtecte umbilicata, globoso-depressa, solidiuscula, tenui-

ter striata et sub lente minutissiine granulata, nitidula, intense

castanea: spira breviter fornicata, ápice obtusa; anfr. 4, parum con-

vexi, ultimus vix angulatus, rotundatus, antice valde deflexus, basi

inflatus, medio impressus; apertura perobliqua, truncato-ovalis. in-

tus margaritaceo-fusca; perist. breviter reflexum, marginibus sub-

parallelis callo tenui junctis. supero pallide fusco, nd dexfram uni-
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dentato, basali alb(j, tiiberculis 2 appvoximatis inti'oi'siuii miiuito,

columellai'i dilatato, umbilicum tegente. üiam. maj. 29, min. 23,

alt. 17 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 153.—1852.

Reeve, Conch. icón., Helix, fíg. 545. [Hél. Bourcieri.)— 1852.

Pfeiffer, Mo7i. Helic, vol. III, pág. 242.— 1853.

CiiEMNiTZ, 2." edic, pág. 369, lám. 139, figs. 14 y 15.—1853.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 165, lám. 7, fig. 5.

(Dentellarla tridentula.)—1878.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch., 2.* serie, vol. V, pág. 154,

lám. 47, tigs. 36 á 38; y 43, figs. 43 á 45.—1889.

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz y Martínez). Poco abun-

dante en la base de las plantas. Recogida en otros puntos del

Ecuador por Bourcier, Wolf y Cousin.

(joucha de ombligo cerrado en la edad adulta, globoso deprimi-

da, algo sólida, con estrías finas j granulaciones muj pequeñas

que sólo son visibles con el lente, algo brillante y de color castaño

obscuro; espira corta, arqueada en su perfil y obtusa en el vértice;

presenta cuatro vueltas poco convexas; la última apenas angulosa

en- su circunferencia, redondeada, muy descendente en la parte an-

terior, inflada en la base y un poco cóncava en el centro de ésta que

corresponde á la región umbilical; la abertura es muy oblicua,

truncado oval, obscura en su interior y un poco nacarada; el peris-

toma es un poco vuelto hacia fuera, de bordes casi paralelos y uni-

dos por una callosidad delgada; el superior presenta el mismo color

que el interior de la abertura y hacia la derecha un pequeño diente

blanquecino; el de la base es blanco, como igualmente la columni-

11a y la callosidad que une los bordes, y tiene dos tubérculos peque-

ños' en su parte interna, muy próximos entre sí y á la columnilla.

la cual sé dilata y extiende sobre el ombligo, tapándole Cíímpleta-

mente.

ÜBsEuv. La descripción de Pfeiffer e.stá hecha por un individuo

joven, como igualmente la figura citada de Chemnitz.

Por el contrario, la figura de Reeve de la Conch. icñnica re-

presenta bien adulta esta especie, ('omparáudola coa la anterior.

Hidalgo.— Parth III I2
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no se observan más diferencias que las debidas á la edad, como son

(en la descrip. de Pfr. y ñg. de Ohemnitz) más pronunciado el án-

gulo de la última vuelta, abierto aún el ombligo, falta del diente

del borde derecho, como igualmente de la callosidad que une los

bordes y dimensiones menores que la figura de Reeve. Los indi-

viduos adultos han sido publicados después como especie distinta

por Miller con el nombre de Dentellaría tridentula.

Aunque poco marcada, se nota, sin embargo, en la última vuel-

ta una línea algo pálida que corresponde al ángulo de la misma y
viene á terminarse en el diente del borde derecho.

En la colección Paz existe una variedad de esta especie, un poco

más deprimida, algo profunda la región umbilical, y unidos los dos

dientes de la base del peristoma formando una callosidad un poco

prolongada. Con ella ha hecho Miller una especie nueva á la que

da el nomhre de Denlellaria laiidentata [Malak. Blatt., vol. XXV,

lámina 8, fig. 1.—1878; y Pilsbry en Tryon, Man. Conch., 2." se-

rie, lám. 43, fig. 50 á 52.—1889). La j^6'/¿¿(7 considerada por Dun-

ker como variedad de la H. Neogranarlensis 'Píeiííer fJahrb. Malak.

Gesells., 1882, pág. 377, lám. 11, figs. 5 y Q;jTri/on, Man. Conch.,

V, lám. 62, figs. 22 y 23), tiene más semejanza con h. Denfellaria

latidentata de Miller, á pesar de su coloración más clara y de la

falta del diente superior en el peristoma, que con la verdadera He-

lix Neogranadensis de Pfeiffer. Pilsbry la incluye en ésta, pero no

sin advertir que difiere bastante del tipo. {A variety figured by

Dunker dij'fers somewhat frotn the type. Pilsbry, loe. cit., pági-

na 153).

Helix Bourcieri Pfeiffer.

Testa obtecte umbilicata, conoideo-semiglobosa, tenuiuscula,

IfBvigata, sub lente minutissime granulata, opaca, nigro-rufescens,

strigis luteis fulguratis irregularibus epidermidis elegautissime

marmorata; spira subconoidea, ápice pallida, obtusa; anfr. 5, con-

vexiusculi, ultimus ad peripheriam obtuse angulatus, antice valde
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deflexas, basi subplaiiu.s, mediu iinpressus; apertura liorizontalis,

truncato-ovalis, interdmn transversa oblonga, quadridentata; den-

tibus 2 suba;qiialibus superne et in basilateris dextri, 2 minoribus,

approximatis juxta columellam; perist. albura, reflexum, maro-ini-

bus callo junctis, supero sinuoso, lato, extus uui-scrobiculato,

columellari late reflexo, appresso, umbilicum occultante. Diam.

maj. 24, min. 20, alt. 15 raillim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 153.—1852.

Reeve, Conch. icón., Helix, íig. 544. {Hel. bituberculata.)—
1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, vol. III, pág. 209.—1853.

Chemnitz, 2.'' edic, pág. 3GS, lám. 139, figs. 12 y 13.—1853.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. l&ü. {Dentellaría Bour-

cieri.)—í818.

CousiN, Faun. malac. Republ. Equateur, pág. 85. (Isomería

Bourcieri.)— 1887.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch., 2.^ serie, vol. V, pág. 156,

lámina 48, figs. 49 á 51.—1889.

Hab. Nanegal, República del Ecuador (Martínezj, donde es poco

común, en sitios sombríos y húmedos, entre las piedras.

Conclia de ombligo cubierto en la edad adulta, de forma cónica

y algo globosa, delgada, lisa á simple vista, pero llena de granula-

ciones pequeñísimas cuando se la observa con el lente, opaca; la

coloración de esta especie tiene mucha .semejanza con un mármol,

pues sobre un fondo negro hay una epidermis amarilla dispuesta en

tiras longitudinales, en zigzag, más ó menos irregulares é inte-

rrumpidas, dentadas en sus bordes y á veces algo unidas entre sí;

la espira es un poco cónica, obtusa y pálida en el vértice; consta

de cinco vueltas, algo convexas; la últi-ma presenta un ángulo ob-

tuso en la circunferencia, desciende mucho en la parte anterior,

es algo plana en la base y un poco cóncava en el centro de ésta; la

abertura es horizontal, truncado-oval, algo prolongada transversal-

mente en algunos individuos y provi.sta de cuatro dientes; dos se

hallan en el borde derecho, uno algo mayor en la parte superior

y el otro en la inferior, bien separados; los otros dos se encuentran

en la Ija.^e cerca de la cnlumiiilla: son mis pequeños y están muy
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próximos; el peristoraa es blanco, vuelto hacia fuera, y sus bordes

se hallan unidos por una callosidad delgada; el superior es sinuo-

so, ancho v ofrece por fuera una depresión que corresponde al dien-

te superior del borde derecho; el de la columnilla es ancho, se refleja

sobre el ombligo j le tapa completamente.

Observ. Mirando al trasluz esta concha se presenta de color roji-

zo obscuro, algo transparente y con manchas opacas debidas á la

epidermis. La abertura es negruzca en su interior.

(LABYRINTHUSJ

Helix Raimoudii Philippi.

Testa mediocriter umbilicata, orbiculato-depressa, acute cari-

nata, utrinque ;eque convexa, parum nitida, solidiuscula, striatula,

sub lente minute atque coufertissime granulata; castanea vel cas-

taueo-fusca, carina Síepe albida; spira convexiuscula, ápice obtu-

sa; sutura simplex; anfr. 5-6, planiusculi, lente accrescentes, ul-

timus penúltimo paulo latior, peripheria acute carinatus, prope

umbilicum couvexior, ad aperturam constrictus, supra deflexus,

basi bi-scrobiculatus; apertura transverse piriformis, ringens; pe-

rist. carueo-fuscum, continuam, reflexum, subincrassatum, margi-

ne parietali erecto, partem umbilici profundi vix tegente, basali

medio sinuato. subangulato, hitare sinistro dentem crassiusculum,

dextro 2 divergentes basi junctos gerente; parles aperturalis lami-

na elongata, erecta, libera, medio instructa. Diam. maj. 51, min.

45, alt. 19, umb. 8 millim.

Philippi, Malak. Blaft., XIV, pág. 65.—18G7.
Pfeiffek, Nov. Conch., pág. 329, lám. 79, figs. 7-9.—1867.

Pi'EiFFER, Monog. Helic , V,pág. 411.—1H68.

Hidalgo, Cat. Molí. Amer. mer., pág. 7.— 1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 2, fígs. 4 y 5.—1872.

PiLSBEY, en Tryon, Man. Conch. ,2.'^ serie, vol. V, pág. 172, lá-

mina 40, figs. 91 á 95.—1889.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez). Entre las plantas,

poco abundante.

Concha de ombligo regular, orbicular-depriraida, bastante
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aquillada, convexa por ambos lados, poco bi'illante, algo sólida, li-

geramente estriada y provista de granulaciones muy numerosas y
tan pequeñas que no pueden distinguirse con facilidad á simple

vista; la coloración es de un castaño más ó menos obscuro, con k
quilla casi siempre blanquecina; espira algo convexa y obtusa; su-

tura sencilla; las vueltas de espira son en número de 5 ó (5, bas-

tante aplanadas y crecen con lentitud; la última es poco más an-

cha que la penúltima, muy aquillada en la periferia, más convexa

cerca del ombligo, contraída junto á la abertura, doblada hacia

abajo en la parte superior y con dos excavaciones en la base que

corresponden á los dientes del peristoma; la abertura es transver-

sal, piriforme, sinuosa; el peristoma, de color de carne, pero obs-

curo, es continuo, algo grueso y se refleja hacia fuera; su borde

parietal está elevado y apenas oculta una pequeña parte del ombli-

go, que es profundo; el de la base presenta en el medio un ángulo

obtuso y una sinuosidad bien marcada; á la izquierda de ella exis-

te un diente algo grueso y á la derecha dos un poco divergentes

unidos por su base; en la pared de la abertura se percibe en el me-

dio una lámina prolongada y elevada que no se reúne con el borde

parietal del peristoma.

ÜBsiíRv. Son tan pequeñas las diferencias que he observado entre

las Helico JSaimo/irfñ'Philippiy farcillata Hupé, que es muy pro-

bable se reúnan más adelante cuando existan en las colecciones sufi-

cientes ejemplares para su estudio. Creo, por el contrario, que debe

separarse la Helioc furcillnta Pfr. (II. erecta Pfr., Nuvií. Conch.,

lám. 17) que ha reunido este autor á la especie designada con el

mismo nombre por Hupé, porque las palabras de este (L'espéce que

nous venons de decrire a une certaine analogie avec Vlíelix fur-

cata Deshayes (en vez de bifarcata); mais elle en differe par une

taille plus considerable, une forme beaucoup plus aplatie, plus ca-

réuée sur son pourtour ) no concuerdanen modo alguno con la

figura de las Novit. ,
que representa una concha bastante convexa

y sin quilla en su periferia. La H. Tampotonensis Moricaud es
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muy probablemente la Hel. bifurcata Desliayes. (Véase la extre-

mada semejanza que existe entre las dos figuras de estas especies

en el Magasin de Zoologie j Reini,e Zoologiqae, años 1837 y 1858,

y entre las descripciones de Pfeiffer y Moricand.)

Las granulaciones de la H. Rahnondii son numerosísimas y
tan pequeñas que apenas pueden percibirse á simple vista. El om-

bligo es profundo, llega hasta el ápice de la espira y deja ver en

su interior todas las vueltas de la misma. La figura del atlas del

Viaje al Pacifico representa un individuo mucho más deprimido y
de mayores dimensiones que las observadas comúnmente en los

ejemplares de esta especie.

Helix Manueli Higgins.

Testa mediocriter umbilicata, orbiculata, tenuiuscula, striataet

sub lente minutissime granulata, luteo-fulva; spira depresso-couoi-

dea; anfr. .5, vix convexiusculi, ultimus carinatus, basi convexus,

antice súbito deflexus, constrictus, inferné bi-scrobiculatus; aper-

tura auriformis, subtransversa, intus pallide fusca; perist. álbum,

reflexum, marginibus callo funiculato medio lamellam elevatam in-

trantem emittente junctis, supero arcuato, basali iufra carinam

dente acuto prominente et prope urabilicum 2 minoribus, obtusis,

instructo. Diam. nuij. "24, min. 21. alt. 11 raillim.

Hkígins, Proc. Zool. Soc, pág. 686, lám. 56, fíg. 5.—1872.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacífico, I, pág. 16, lám. 1, figs. 8 y U.

(Helix quadridentata.)—1872.

PiLSBRY, en Tryon, Man. Conch ,
2.'^ serie, pág. 166, lám. 41,

figs. 20 y 21; 42, figs. 27 y 28; 55, figs. 15 y 16.— 1889.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez); al pió de los iirbo-

les, rara.

Concha de ombligo poco ancho, orbicular, algo delgada, lige-

ramente estriada y provista de numerosas granulaciones bien visi-

bles con el lente, de color amarillo-rojizo; la espira es deprimida y

un poco cónica; sus vueltas son cinco, apenas convexas: la última

es aquillada en la circunferencia, bien convexa en la base, des-

ciende de repente en la parte anterior y en dicho punto está con-
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traída y presenta dos pequeñas depresiones por debajo que corres-

ponden á dos de los dientes de la abertura; ésta es casi transversal,

de forma auricular y por dentro ligeramente obscura; el peristoma

es blanco, está vuelto hacia fuera, sus bordes se hallan unidos por

una callosidad en forma de cordón, de cuyo medio sale una lámina

transversal, elevada, que entra en la abertura sobre la penúltima

vuelta; el borde superior es arqueado y el de la base ofrece debajo

del punto donde se termina la quilla, un diente agudo y saliente

y otros dos pequeños y obtusos, más próximos al ombligo.

Observ. En la obra Moluscos del Viaje al Pacífico no me atreví

á separar esta especie de la //. qaadridentata Broderip, á pesar de

que hallaba mis ejemplares de mayor tamaño y de espira mas de-

primida que las figuras dadas para dicha especie. Hice, sin embar-

go, por ellos mi descripción, señalando esas diferencias, y en el

mismo año 1872 los consideró Hig'gins como especie distinta, la

cual acepto, porque después he adquirido la Helix qriadridentata

Broderip y, aunque muy afine, es realmente distinta. Pilsbry ha

reconocido también la identidad de mi //. quadridentata con la

//. Manaeli Higgins, y su diferencia con la verdadera //. qaadri-

dentata Broderip, gracias á mi sistema de no copiar las descrip-

ciones y figuras de los autores, sino de hacerlas originales por los

individuos que tengo á mi disposición para el estudio.

SOLAROPSIS

Helix Amori Hidalgo.

Véase su descripción en la página 40 del presente tomo.

Helix Brasiliana Deshayes.

Testa anguste umbilicata, solidiuscula, orbioulato-depressiuscu-

la, undique ajqualiter granulosa, superne castanea, taenüs albido-

flammulatis, subtusconvexior, pallidior, seriebus pluribus punctorum

rufcscentium ornata; spira subplanulata; anfr. 5 '/s , vix conve-
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xiiiseuli, ultimiis antice non descendens, ad periplieriam obsolete

subangulatus; apertin-a lata, transvei'se luuaris, subcaíi'ulea; peris-

toma tenue, breviter reflexiun, intu.s nitidum, marginibus callo

tenuissimo junctis, columellari brevi, superna dilátate, umbilicum

semitegente. Diam. niaj. 39, min. 3:], alt. 19 millim.

Deshayes, Encycl. meth., II, pág. 211, núm. 10.—1830.

CiiEMNiTZ, 2.-'' edic, núm ti70, láin. 107, figs. 1-3.—1846.

Pfeiffer. Mon. Helic, vol. I., pág. 372.— 1848.

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., I, pág. 65, lám. 75. B.

figuras 6 á 9.—1820-1851.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 536.— 1852.

HuPÉ^ Voy. Castelnau, Molí., pág. 8, lám. 2, fig. 2.— 1857.

Marteíís, Exped. Oi^t-Asien, pág 7, lám. 19, fig. 1.—1867.

PiLSBRY en Tryon, Man. Conch., 2." serie, vol. V, pág. 184, lá-

mina 53, figs. 14 y 15.-1880.

Hab. Botafou, en el Corcovado, cerca de E.io .laneiro^ República

del Brasil (Paz), en sitios húmedos y sombríos, éntrelas plantas.

Concha de ombligo estrecho, algo sólida, orbicular y un poco

deprimida por la parte superior, cubierta por todos lados de granu-

laciones mu}" pequeñas y próximas entre sí; superiormente es de

color de castaña y presenta dos fajas algo anchas, una (^erca de la

sutura y otra en la periferia, articuladas de blanquecino; las man-

chas blanquecinas son semi-lunares () algo ondulosas; por debajo es

más convexa, de coloración más clara, notándo-se varias líneas con-

céntricas, variables en número, formadas por puntos ó pequeñas

manchas en forma de Hecha y de color rojizo; la espira es algo

aplanada; las vueltas de la misma son en número de 5 '/o, poco con-

vexas; presenta la líltima en la periferia un ángulo muy obtuso y

no desciende en su parte anterior; la abertura es ancha, transver-

sal, semi-lunar y un poco azulada interiormente; el peristoma del-

gado, poco vuelto hacia fuera, brillante por dentro, sus bordes se

hallan unidos por una callosidad muy delgada y el de la columnilla

es corto, dilatado superiormente y reílejado sobre el ombligo, al

cual tapa en parte.

Obseuv. Todas las vueltas de espira son aplanadas cerca de la su-

tura. Cuando está bien conservada esta especie, presenta una muí-
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titud de pelos muy finos, cada uno de los cuales coi-responde poi-

su base á una granulación. Vaviau eu número las líneas de la parte

inferior, siendo en algún ejemplar hasta 16; algunas de ellas son

continuas por la unión de los puntos que las forman. El ángulo de

la última vuelta desaparece en algunos individuos. Eu el interior

de la abertura se nota la coloración del exterior, pero presenta ade-

más una ligera tinta azulada. El peristoma tiene dos senos poco

marcados, uno hacia el borde derecho y otro en la columnilla. La

dilatación de ésta no tapa en partfe el ombligo en algunos ejem-

plares.

La figura de Martens representa esta especie con el animal en

marcha, el cual es notable por la coloración del dorso en el que se

ven tres fajas longitudinales, blanca la del centro y negras las de

los lados.

Helix quadrivittata Hidalgo.

Véase su descripción en la página 53 de este mismo volumen.

BULIMU.S Sooi'OM.

ODONTOSTOMUS)

Bulimus Charpentieri Grateloup.

Testa rimato-subperforata, fusiformi- oblonga, tennis, vix ui-

tens, striatula; corneo- albida, subopaca, lineislongitudinalibus cor-

neis, subpellucidis, sparsim ornata; spira turrita, ápice attenuato-

obtusiuscula, corneo-fusca; sutura simplex; anfr. 10, vix conve-

xiusculi, lente accrescentes, ultimus prope labrum, latere et basi

scrobiculatus; apertura ovalis, 5-deutata,
'/i

lougitudiuis vix su-

perans; dente 1 in pariete aperturali, .secundo horizontali in colu-

mella, tertio in basi, quarto et quinto minimo in margine dextro;

peristoma simplex, breviterexpansum, marginibus callo tenuijunc-

tis, dextro arcuato, coliimellari reflexo. Long. 21, diam. 6 millim.

Vah.—Testa gracilior, cornea, striis subobliquis validiorilnis

valde irregularibus, albido-opacis, confertissime sculpta; apertu-
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i'a '/i longitudiuis subieqiiau»: pei'i.stoiua miiius expansum, niargi-

uibus ssepe callo crassiusculo jiuictis. Long-. 22,diam. 5 milliin.

Pfeiffer, Zeits. Malak., pág. 14.—1850.
Chemnitz, Conch. Cab., Bulimus, pág. 143, lám. 45, figs. 14

y 15.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Ilelic, III, pág. 3H9.—1853.
Hidalgo, Cat. coqiiill. Amer. merid., pág. 27.—1870.

DoEBiNtí^ Period. Zoolog., I, pág. 188. {Odontostomus Char-

pentieri .) —1815.

Hab. Córdoba de Tucumán, en la República Argentina (Paz), don-

de es abundante debajo de ias piedras.

Couclia con una liendidura en la base ligeraiueiite perforada,

fusiforme-prolongada, delgada, poco brillante, apenas e.^triada, de

im color blanquecino-córneo, casi opaca, con algunas líneas longi-

tudinales esparcidas, córneas y un poco transparentes; la espira es

turriforme, adelgazada y algo obtusa en el ápice, que es de colo-

ración más obscura que el resto de la concha; la sutura es sencilla,

las vueltas de espira son en número de 1(1, apenas convexas, y cre-

cen con lentitud, la última presenta dos depresiones lineares cerca

del borde, una en la parte lateral y otra eu la base; la abertura es

oval, un poco mayor que
'/i

f^6 la longitud, y tiene 5 dientes; uno

en la pared de la abertura, otro horizontal eu la columuilla, el ter-

cero en la ba.se, el cuarto en el borde derecho y el quinto en el

mismo punto, pero encima del cuarto y de menor tamaño; el pe-

ristoma es sencillo, se extiende poco hacia fuera y sus bordes se

hallan unidos por una callosidad delgada; el de la derecha es ar-

queado y el déla columnilla está reflejado.

Var.—Concha más angosta, córnea, con multitud de estrías

irregulares y algo oblicuas, de un blanquecino opaco; la abertura

es casi 7i de la longitud y el peristoma se extiende menos hacia

fuera; sus bordes se hallan unidos la mayor parte de las veces por

una callosidad algo gruesa.

ÜBSEKv. Menos un ejemplar tipo que existe en la colección del

Sr. Paz, y por el cual hice la anterior descripción, todos los demás

recogidos pertenecen á la variedad, cuyos caracteres no son sufi-
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cieiitemeute importantes para poder constituir otra especie. Por la

reunión de las estrías blanquecinas j opacas que presentan los in-

dividuos de la variedad, resulta la coloración casi uniforme del tipo,

el cual es un poco más ventrudo y de abertura algo major. Las

dos depresiones de la última vuelta corresponden al diente de la base

y al mayor del borde derecho, y los dos dientes de éste se notan ge-

neralmente al exterior bajo el aspecto de dos manchas blanqueci-

nas. E\ peristoma y los dientes son de color blanco.

Bulimus dentatus Vood.

Testa rimato-perforata, ovat'o vel oblongo-acuta, solidula, niti-

dula, subtilissime striatula; corneo-albida, diaphana; spira ovato-

conica, acutiuscula; sutura simplex; anfr. 7, convexiusculi, medio-

criter accrescentes, ultimus antice descendens, prope perforationem

leviter compressus; apertura semiovalis, dentibus 7, a margine dis-

tantibus, fere clausa; 2 lamelliformibus (1 latissimo, subquadrato

ad columellam, altero huic opposito), 3 minutis iu parte basali, 1

bipartito juxta ang-ulum labri, séptimo contorto et uncinato in pa-

riete aperturali; plica transversa, extus pellucens, in fundo apertu-

ra; peristoma expansum, subincrassatum, reflexiusculum, margi-

nibus callo tenuissimo junctis, dextro Sfepe superne subangulato

et subsinuato, columellarum dilatatum paulo superante. Loug. 21,

diam. 10 7., millim.

WooD, Index, Supplem., lám. 8, fig.71. {Helix dentata.)—182H.

Orbigny, Voy. Amer. merid., Mol., pág. 321, lám. 41 bis,

figs. 15 y 16. (Pupa Sotocrbiana.)—1831-\SÍ0.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus, pág. 139, lám. 16,

figs. 4 y 6.— 1846.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 233.—:18áH.

Pfeib^fer, Mon. Helic, II, pág. 86.—1848.

Strobel, Malacost. Argent., pág. J7.— 1874.

DoERiNG, Period. soolog.. I, pág. 197. (Odontostomus denta-

tus.)—1875.

Hab. Montevideo, Bepública del Uruguay (Martínez), La Concor-

dia y las Mercedes, República Argentina (Paz). Es abundante

entre las plantas, en sitios arenosos.
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Couclia cou una lieudidurd pai'foi'ada, oval ó pTOlougado-aguda,

algo sólida j brillante, lig-eraiiieute estriada; coloración de un cór-

neo-blanquecino, transparente; la espira es oval-cónica, algo pun-

tiaguda, \ de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, algo convexas,

que crecen con regularidad; la líltiina desciende anteriormente y
está ligeramente comprimida cerca de la ])erforación; la abertura es

semi-oval, casi cerrada por 1 dientes distantes del margen; 2 son

laminares (1 muy ancho, casi cuadrado, en la columnilla y frente

á él otro en el borde derecho); hay 3 pequeños en la base y 1 bífi-

do junto á la inserción del borde; el sétimo se encuentra en la pa-

red de la abertura y es contorneado y ganchudo; existe además en

el fondo de la abertura, por detrás de los dientes de la misma, un

pliegue transv^ersal elevado que se traskice al exterior bajo el as-

pecto de una línea blanquecina; el peristoma se extiende hacia fuera

y se refleja un poco, es algo grueso, y sus bordes se hallan unidos

por una callosidad muy delgada; el derecho es un poco anguloso y
sinuoso en su parte superior, la mayor parte de las veces, y sube

poco más arriba que el de la columnilla, el cual se halla bastante

ensanchado.

ÜBSERV. 8on generalmente tres los dientes que existen en la

base de la abertura, pero en algún ejemplar he visto cuatro y hasta

cinco; su color es de un blanco puro eu los individuos bien conser-

vados. El diente mayor del borde derecho llega hasta el margen de

dicho borde, pero los restantes se hallan colocados más profunda-

mente, lo mismo que el de la columnilla y el de la pared de la

abertura. El diente bifido y superior del borde derecho lo es á ve-

ces tanto, que se observan más bien dos pequeños dientecillos se-

parados que uno solo dividido.

En la liltima vuelta, cerca del borde, se perciben algunas veces

rugosidades y pequeñas depresiones que corresponden á alguno de

los dientes de aquél; el mayor de ellos se trasluce al exterior, lo

mismo que la lámina del fondo de la abertura.

Aun cuando cogidos con el animal, la mayor parte de los ejem-
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piares presentaa la superficie blanquecina y siu brillo por alteración

de la misma.

(PLEKOCHEILUS)

Bulimus hybridus Gould.

Testa perforata, fusiformis, solidula, vix nitens, pellucida, li-

neis spiraiibus confertissimis minutissime granulosis, aliisque re-

motiusculis validioribus, sculpta; castaueo-fusca, flamrais iuteo-

aureis opacis plus minus conÜueutibusegregie picta; spira elongato-

turrita, ápice obtusa, rubra; sutura simplex; anfr. 6, convexiusculi,

rapide accrescentes, primi striis longitudinalibus confertis et lineis

spiraiibus distantioribus subdecussati. ultimus basi attenuatus,

compresso-angulatus; columella arcuata; apertura oblonga, verti-

calis, utrinque acuta, intus livido rubra , '/a longitudinis ¡equans;

peristoma vivide rosaceo-fuscum, breviter reflexum, basi canalicii-

latum, marginibus subapproximatis, callo tenuissimo juiíctis, dex-

tro parum arcuato, columellari superno dilatato. Long. 44, diam. 14

millim.

GOTILD, Proc. Bost. Soc, pág. 191.— 1846.

Pfeiffer, Mo7i. Helic, II, pág. 50. {Bulimus egregius.)—
. 1848.

Ferussac et Desuayes, Hist. molí., II, pág. 104, lám, 143,

figuras 7 y 8.—1820-1851.

Reeve, Conch. icon.-i Bulimus, fig. 205. [Bulimus egregius.)

— 1848.

Hab. Macahé, República del Brasil (Paz y Martínez). Algo abun-

dante entre los arbustos.

Concha perforada, fusiforme, algo .sólida, apenas brillante, trans-

parente, con líneas espirales muy numerosas y finamente granulo-

sas, entre las cuales se distinguen de trecho en trecho otras más

pronunciadas; su coloración es de un castaño obscuro, con man-

chas longitudinales amarillo-doradas, opacas y más ó menos reuni-

das; la espira es prolongado-turriforme, obtusa y roja en el ápice,

de sutura sencilla; consta de 6 vueltas, algo convexas, que crecen

con rapidez; las primeras presentan estrías longitudinales numero-

sas cruzadas por líneas espirales separadas entre sí. y la última es
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estrecha en la base y compi-imido-augulosa; la columuilla es ar-

queada; la abertura es prolongada, vertical, puntiaguda superior é

inferiormcnte, de un color rojizo-cárdeno por dentro, é igual á '/:

de la longitud de la concha; el peristoma, de un rosado obscuro in-

tenso, está apenas reflejado y es acanalado en la base; sus bordes

se hallan algo aproximados y unidos por una callosidad muy delga-

da; el derecho es poco arqueado y el de la columnilla está ensan-

chado superiormente.

ÜBSERv. El sistema de coloración es casi el único carácter que

sirve para distinguir esta especie del Bul. guniostomus de Fe-

russac.

lOTOSTOMUS)

Bulimus auris-leporis Bruguiere.

Testa perforata vel anguste umbilicata, ovata-pyramidata, te-

nnis, non iiiteus, leviter rugulosa et minutissime malleata, al-

bida, flammulis brunueis vel castaneis valde irrcgularibus uebulo-

sisque variegata; spira parviuscula, cónica, ápice acutiuscula, ni-

gra; sutura minutissime crenulata; anfr. o-f), rapide accrescentes,

planulati, nltimus magnus, convexiusculus, antice ascendens, ad

suturara subcompressus, infra médium angulatus, trausverse sub-

dilatatus, deinde subhorizontalis, late plauatus, ad angulum et pro-

pe perforationeni zonis duabus albidis brunneo vel castaneo-niargi-

natis cinctus; columella plicato-torta, tumidula, alba; apertura sub-

triangularis, iutus concolor, "/- longitudiuis siib;pi[uans; peristoma

simplex, álbum, marginibus subapproximatis, oliliquis, subparalle-

lis, callo tenuissimojunctis, dextro expanso-reflexo, ad insertionem

spepe valde curvato, deinde rectiusculo, basali latissime expanso,

subeffusso, columellari lato, reflexo, ad insertionem linea impressa

transversa notato. Long. 40, diam. 20 millim.

Bruguiere, Encycl. meth., pág. 34G.— 178í».

CiiEMKiTz, Conch. Cab., 2." edic, Bulimus, pág. 24, lám. 4,

figuras 12 y 13. (Bulimus lagotis.)—1845.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 1)8.-1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 259.—1848.
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Ferdssac ET Desmayes, Hist. molí., II, pág. 107, lám. 138,

figuras 9, 11, 12.—1820-1851.

Hab. Macahé, República del Brasil (Paz y Martínez), donde es co-

mún entre los arbustos y la base de las plantas.

Concha perforada ó de ombligo e.strecho, oval-piramidal, del-

gada, sin brillo, con arniga.s y depresiones muj pequeíia.s y poco

marcadas, blanquecina, con manchas longitudinales muy irregulares

y nebulosas de color parduzco ó castaño; la espira es algo pequeña,

cónica, de vórtice un poco puntiagudo y negro, con la sutura pro-

vista de pequeños dientecitos; las vueltas de espira son 5-6, apla-

nadas y crecen con rapidez; la última es grande, ascendente en su

parte anterior, algo comprimida en la sutura, después un poco con-

vexa, angulo.sa por debajo de su parte media y algo ensanchada al

través, extensamente aplanada en- la base y provista en el áng-ulo

y cerca de la perforación de dos zonas blanquecinas acompañadas

respectivamente de otra de color parduzco ó castaño; la columnilla

es blanca y forma un pliegue obtuso, algo inflado y torcido ha-

cia dentro de la abertura; ésta es casi triangular, deja ver por den-

tro la coloración exterior y casi iguala á 7r, de la longitud; el pe-

ristoma es sencillo, blanco, de bordes oblicuos y casi paralelos, algo

aproximados, unidos por una callosidad muy delgada; el de la de-

recha se extiende y refleja hacia fuera, está muy encorvado la ma-

yor parte de las veces en su punto de in.serción, y es desde allí algo

recto; el de la base se dilata considerablemente y es un poco cón-

cavo, y el de la columnilla es ancho, reflejado, presentando en el

sitio de su inserción una linea hundida transversal.

ÜBSERV. La espira es más ó menos saliente, según los ejempla-

res, y en las primeras vueltas se notan con la lente multitud de

puntitos hundidos que i-esultan del entrecruzamiento muy i-egular

de finísimas estrías transversales y longitudinales. Se observa por

lo común en la sutura una serie de puntos obscuros que alternan

con los dientecitos de la misma. Las dos zonas blanquecinas de la

base de la última vuelta van acompañadas cada una de otra faja
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pardiizca ó de color castaño, sijlo que en la del ángulo ésta tiltima

se baila por encima y en la próxima á la perforación por debajo de

ella. La perforación de la base no es circular, sino oblonga. Vista

la abertura interiormente es algo triangular y prolongada con el

vértice dirigido hacia arriba, pero considerándola en el margen del

peristoma es igualmente triangular-prolongada, pero con el vértice

hacia abajo. La depresión de la base de la última vuelta está for-

mada á veces por una superficie plana y otras por ima algo con-

vexa.

(BORUS

Bulimus Popelairianus Nyst.

Testa subobtecte perforata, ovato- oblonga, ventricosa, crassa,

solida, sub epidermidenitidiuscula fulva vel fusca hic illic satura-

tior strigata, ad spiram rufo-castaneo, infra albido-violaceo tiucta;

spira exserta, ápice acutiuscula, conoidea; sutura distiucta, albo-

marginata, in nltimis anfractibus subirregularis; anfr. 6, irregu-

lariter ventricosi, rapide accrescentes, 3 supremiobliqueatque con-

fertim plicati, 4 et o superne subplicati, lineis spiralibus confer-

tissimis atque minutissime granulosis omniuo ornati, ultimus

magnus, oblique descendens, longitudinaliter subrugosns, plus mi-

nus malleatus, dorso subdepressus; apertura ovalis, superne acu-

minata, '/» longitudiuis sequans vel vix superans, iutus albido vel

fusco -violácea; perist. álbum, crassum, reflexiim, undique regula-

riter arcuatum, marginibus callo crassiusculo, supra ssepe tubero-

so, junctis. columellari subdilatato, perforationem quasi tegente.

Loug. 1()(), diam. 83 millim.

Nyst, Bull. Acad. Brux., XII, núm. 7, lám. 4. (Bulimus Po-

pelairiana.)—1844.

Pfeiffer, Mon Helic, II, pág. 20.— 1848.

HuPÉ, Voy. Casteln., Molí., pág. 24^ lám. 4, fig. 1. {Bulimus

maximus.)—1857.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 3, fig. 7.—1872.

Martens, en Pfeiffer, Novit. Conch., Y, pág. 3, lám. 139, figu-

ras 1 y 2; y lám. 140, fig. 1.—1H77.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 172, vol. XXVI, lámi-

na 4. (Borus García-Moreni.)— 1887

.
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CousiN, Faun. malac. Pcp. Eqiiateur, pág. 26. (Borus Pope-

lairianus.)— 1 8H7

,

Hab. Quito (Isernj y Ñapo (Martínez), eii la República del Ecua-

dor. Es poco abundante en el interior de los bosques, entre los

vegetales.

Concha con una perforación casi tapada, oval-prolongada, ven-

truda, gruesa, sólida, de color roj izo-castaño en la espira y blanco

-

inorado inferiormente debajo de una epidermis rojiza ó de color cas-

taño, algo brillante j con fajas irregulares longitudinales de igual

coloración, pero más obscuras; la espira es saliente, conoidea y al-

go puntiaguda, con la sutura un poco irregular en las liltimas vuel-

tas, pero presentando en todas una faja marginal blanquecina;

consta de (> vueltas, ventrudas con irregularidad y que crecen con

rapidez: las 3 primeras tienen pliegues oblicuos y numerosos, la 4

y 5 presentan taralñén pliegues en su parte superior y además mul-

titud de lineas e.'ípirales formadas por series de granulaciones suma-

mente pecjueñas; la liltima es grande, desciende ol)licuamente en su

parte anterior, está comprimida ligeramente en el dorso y so oli-

servan en ella ligeras arrugas longitudinales y depresiones más ú

menos marcadas segiín los individuos; la abertura es oval, pun-

tiaguda superiormente, igual ó poco mayor que la mitad de la lon-

gitud de la concha, blanquecina ó de un castaño-morado por den-

tro; el peristoma es blanco, grueso, se refleja hacia fuera, y está

anpieado con regularidad en toda su extensión; sus bordes se hallan

imidos por una callosidad algo gruesa, que [)resenta casi siempre

mía tuberosidad en la parte superior; la columnilla se refleja sobre

la perforación, tapándola casi del todo.

Ubskiív. lín algunos individuos la coloracií'm exterior es tan obs-

cura como la indicada en la figura de Nyst. pero la de esta figura

no conviene con la descripción del mismo autor. Hice figurar en el

atlas del Viaje al Pacifico el ejemplar de mayor tamaño de esta es-

pecie, pero téngase en cuenta que la espira se halla algo decolora-

da y no presenta por lo tanto la coloración que se nota en los indi-

Hii^ALGO.—Pap.ie 111 '3
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viduos bien conservados. I.:i ydua sutural se halla oculta en las úl-

timas vueltas por la epidermis y sólo se ve en la sutura un mar-

gen ñliforme blanquecino. Varía alg-ún tanto la forma general de

esta concha, pues se encuentran ejemplares prolongados y otros

más cortos y ventrudos, Martens ha figurado en las Novitat.es al-

gunas variedades notables de esta especie, que es bien característi-

ca, y sin embargo ha sido desconocida por .Miller que la ha descri-

to 'de nuevo con el nombre de JJtji'ifs Gorda-Moreni, denominación

(|Ut' no ha sidn aceptada por ningún naturalista.

Bulimus ovatus Mnller.

Testa .subimperlbrata, ovata. ventricosa,crassa, solida, subepi-

dermide nitidiuscula luteo-olivacea irregulariter castaneo strigata,

albirla, ad spiram roseo- purpurea: spira exserta, conoidea, ápice

i)l)tusiuscnla; sutura distincta, in anfractibus primis zoua alinda

marginata; anfr. (5, convexiusculi, rapid(^ accrescentes, surnrai re-

mote costati, ca'teri longitudiualiter sLriati atque minutissime gra-

nulosi, ultimus ventrosus, striato-rugosus, malleatus, oblique des-

cendens; apertura ovalis, superne acuminata, intus alba,, '/. longi-

tiidinis paulo superans; peristoma incrassatum, breviter reflexum,

roseum, marginibus callo dilTuso, crassiusculo, junctis, de.xtro .stri-

ctiusculo, columellari Itrevi, valde dilatato, perforationem quasi te-

gente. Long. I(l3, diam. ()2 uiillim.

MüLLER, Verm., II, pág. 85, núm. 283. (ifeZráouaía.)— 1774.

Wagnee, Test. Brasil, pág. 12, lám. 11, íig. 1.— 1827.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, ñg. 212.— 18AX.

Pfeii'fer, Mo7i. líelic, II, pág. 19.—1848.

Mab'I'ENs, en Pfeii'fer, NovU. Conch., vol. V, pág. 14.—1877.

Vau.—Testa ovato-oblonga. spira pallida. peristomate albo.

L<mg. 115, diani. (Vi millim.

Terussac et Desiiayeíí, Hist. moU.. lám. 160. figs. 11 y 12.

{Bulimus cantagallanus.)— 1820 á 1851

.

Hab. Macahé, República del Brasil (Paz y Martínez). Algo abun-

dante en los bosques, entre las plantas.

Concha casi imperíbrada, oval, ventruda, gruesa, sólida, blan-
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quecina inferiormeiite y de im rosado-piirpiíreo en la espira debajo

de uua epidermis algo brillante, de color amai'illo-aceitimado y
con listas longitudinales irregulares de un castaño obscuro; la espi-

ra es saliente, conoidea, algo obtusa en el vértice, con sutura bien

marcada y circundada en las vueltas superiores de una zona blan-

quecina; consta de (> vueltas algo convexas, que crecen con rapidez;

las superiores presentan costillas algo separadas, las siguientes

tienen estrías longitudinales y considerable número de granula-

ciones sumamente finas; la liltima vuelta es ventruda, con estrías

y arrugas á lo largo y muchas depresiones pequeñas é irregulares

por toda su superficie; desciende oblicuamente hasta la abertura, la

cual es ovalada, puntiaguda superiormente, blanca por dentro y de

una longitud algo superior á la mitad de la total de la concha; el

peristoma es g-rueso, algo doblado hacia fuera, de color de rosa;

sus bordes se hallan unidos por una callosidad un poco extendida y
de diverso espesor según los ejemplares; el de la derecha está algo

comprimido y el de la columnilla es corto, se dilata considerable-

mente y tapa casi del todo la perforación de la base.

Vau. Concha oval- prolongada, de espira blanquecina y borde

derecho blanco.

OnsEHv. Algunos ejemplares son enteramente imperforados. Las

costillas de las primeras vueltas son más perceptibles por debajo de

la sutura y se hallan poco marcadas en los individuos pertenecien-

tes á la variedad. El peristoma es de color de rosa, unas veces en

toda su extensión, y otras sólo en el margen externo; igual colo-

ración se nota en ocasiones en la parte externa déla callosidad que

une los dos bordes. Suele presentar la sutura en las últimas vuel-

tas de espira un margen blanquecino filiforme y pequeñas arrugas

longitudinales.

Bulimus gummatus Hidalgo.

Véase .su descripción en la página (52 de este mismo volumen.
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Bulimiis oblongus Miiilcr.

Testa subimpertbrata, ovato-obloiiga. solida, (ü-assiuscula. vix

nitens, sub epidermide liitesceiiti, albido-fulva, ad suturam albo-

la.sciata: spira conoidea, ápice obtiisiuscula; sutura simplex; anfr. O,

(•oíivexiu.sculi. rapide accresreutes . piiini regulariter et confer-

tini costulato-striati, caíteri lougitudinalitei- plus minusve rugosi.

ultimus interduní la-viusculus et obsolete subnialleatus; apertura

ovato-acuniiuata, iutus alliida. '/, longitudinis ¡erpians; peristoiua

iucrassatum, l>reviter reflex'um, iuteuse roseum, marginibus callo

roseo crassiusculo, diffuso, juuctis, dextro regulariter arcuato, co-

lumellari rectiusculo, dilatato, adnato, perforationem quasi tegen-

te. I.ong. 82, üiam. 4(1 niillini.

MuLLER,reí-»i., II, pág. 86, ninn. 284. {Helix oblonga.)—1774.

Pfeiifer, Mon. fíelic, II, pág. 21.— 1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 210.— 1848.

CuEMNiTZ, Conch. Cab., 2."- ed'ic., Bulimus, páj^. ."i. láin. 22,

ligs. 1 }' 2. (Bulimus hcemastomus.)—1850.

Maetens, en Pfeiffer, Novit. Conch , vol. V, pág. 17.— 1877.

Hak. República del TTruguay (Martínez), entre la hojarasca, en .li-

tios húmedos.

(Joncha casi imperforada, oval-prolongada, sólida, algo grue-

sa, apenas lirillante, de color blanquecino- rojizo, con una zona

blanca cerca de la sutura debajo de una epidermis amarillenta; la

espira es conoidea, un poco obtusa en el vértice y de sutura senci-

lla; consta de í) vueltas, algo convexas, que crecen con rapidez;

presentan las primeras numerosas costillas longitudinales, pero

muy finas, y las restantes arrugas en la misma dirección, más ó

naenos marcadas , según los ejemplares; la ultima vuelta esa ve-

ces bastante lisa y con petjueñas depresiones muy superficiales; la

abertura es oval, puntiaguda superiormente, blanquecina por den-

tro é igual á '/j de la longitud de la concha ; el peristoma es grue-

so, de un rosado intenso y se refleja un poco hacia fuera; sus bor-

des están unidos por mía callosidad ro.sada algo gruesa y extendi-

da, el de la derecha está nrqueadn con regularidad, v c! ile la co-



— ir>7 —

liiiijiiilla se presenta algo recto, flilatado, adlierente. tapainlo casi

del todo la perforación de la hase.

ÜBSERv. Vista la superficie de la conclia con un gran aumento

se notan multitud de granulaciones sumamente pequeñas. La faja

lilanqueciua de la sutura es más visible por dentro de la abertura,

miraudo al trasluz, que por el exterior. Es nmy fina la epidermis

y desaparece con bastante facilidad.

Bulimus granulosas líaug.

Testa imperforata, ovato-oblonga, subcompre.ssa, .solida, cras-

siüscula, in adultis subponderosa, non niteus, sub epiderraide luteo-

olivacea, .saturatior substrigata, rubenti-fusca et prope suturam

zona albida oruata; spira sul)irregularis, conoidea, ápice obtusius-

cula; sutura distincta, in anfractibus ultimis albo filo-marginata;

aufr. 5'/„, irregulariter couvexi. rapide accrescentes, primi obsole-

te atque coufertim plicati. ca^teri long-itndinaliter sulirugosi lineis-

que spiralibus eonfertissimis minutissime granulosis subdecussati;

ultimus oblique desceudens, infra subattenuatus; apertura ovalis,

supra acuniiuata, intus nítida, allüdo-cjerulescens, submargarita-

cea, "/a longitudinis :e(juaus: peristonuí breviter reflexum, iucras-

satum, roseum, marginibus callo diffuso rosco, crassiusculo, jnn-

ctis, dextro vegulariter arcuato, columellari obliquo. augusto, plica-

to-torto, supra albido, usque ad apicem spiriií intus spiraliter con -

spicuo. I.ong. 8.5. Diam. A'2 milliin.

JíANu, Ann. Se.íeiic. niú., XXIV, piVg. .53, lám. 2. (Helia: gra-

nulosa.)— 1831.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 22.— 1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, ñg. 209.—1848.

Fekussac et Desiiayes, Hist. Molí., lám. 145. B. ñg. 1.—

1820 á 1851.

Martens, en Pfeiffer, Noinf. Conch., vol. V, pág. lo.— 1H77.

Hab. Islote de los ratones, cei'ca de la isla de Santa Catalina, Ke-

pública del Brasil (Paü y Martínez), donde es algooomún, entre

las plantas.

Concha imperforada, oval-prolongada, un poco comprimida,

stjlida, algo gruesa _v pesada en los individuos adultos, sin bri-
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lio, de color rujizo-obscuní _v una zona blanquecina cerca de la sa-

tura debajo do una epidermis de un amarillo-aceitunado con fajas

longitudinales más obscuras; la espira es algo irregular, conoidea,

un poco obtusa en el vértice y de sutura bien marcada, con un

filete blanco en las últimas vueltas de espira; éstas son en número

de 5Vs, convexas con irregularidad y crecen con rapidez; presen-

tan las primeras numerosos pliegues poco salientes y las últimas

ligeras arrugas longitudinales cruzadas por multitud de líneas es-

pirales finamente granulosas; la última vuelta desciende oblicua-

mente y se angosta un poco hacia su base; la abertura es ovalada,

puntiaguda superiormente, por dentro brillante, blanco azulada,

ligeramente nacarada é igual á '/o de la longitud de la concha; el

peristoma se refleja un poco hacia fuera, es grueso y de color de

rosa; sus bordes se hallan unidos por una callosidad rosada, algo

extendida y gruesa; el derecho está arqueado con regularidad y el

de la columnilla es oblicuo, estrecho, blanquecino superiormente,

formando como un pliegue que penetra en la abertura y es visible

por dentro bajo la forma de una espiral hasta el ápice de la espií'a.

ÜBsiíiíN'. Las fajas longitudinales obscuras de la epidermis son

numerosas, angostas, y por lo común poco visibles. Imi ulgiin

ejemplar no es bien distinta por fuera la zona blanquecina de la su-

tura, pero sí constantemente por dentro mirando al trasluz [)or la

abertura de la concha.

Bulimus rosaceus King.

Testa perforata. ovatü-obhmga, solidiuscula, iiun luteus, lou-

gitudinaliter rugulosa et sub lente iiiinutissime granulato-scabrius-

cula; sub epidermide tenujssima luteo-olivacea, roseo-fulva, albido

minute atque irreg'ulariter marinorata; spira conoidea, superne ro-

sea, ápice depresso- obtusa; sutura creuulata, albo-papillosa; anfr. ó.

convexiusculi, rapide accrcscentes , ultimus autice subascendens;

apertura ovalis, latiuscula, supra subacuminata, */, longitudinis

subíequans. intus nítida, fulvesceus; peristoma alluini, expansum,
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breviter reflexum, margiuif)iis i-allo teiiui junctis, dextro regulari-

tei" arcuato. coluinellari siiliobliquo, interdum subplicato, supra di-

latato, pateiittí. pcrCDratimicm siMiiiocciiltante. Loug. 54, diani. 'M)

millim.

Vau. Testa pallidiur, vi.v inai'morata.

KiNG, Zool. Jotini., V, pág. 341.— 1832-1834.

SowERBY, Conch. illustr., Bulinus, fig. 5.— 1832 á 1841.

Pfeiffkk, i\Io7i. Helic, TI, pág. 52.— 1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, tig. 87. a.— 1848.

OuEHNiTZ, Conch. Cab., 2.-' edic, Bulimus, pág. 250, láin. 88,

figs. 4 y 5.— 1853.

Ferussac et Deshayes, Hist. molí., lám. 139, figs. 20 y 21

—

1820 á 1851.

Maetens, en Pfeift'er, Novit. Conch., vol. V, pág. 21.-1877.

Hab. Valparaíso, Repúljlioii de Chile (Paz y Martínez/. Abundante

entre las piedras.

Concha perforada, oval prolongada, algo sólida, sin brillo, con

ligeras arrugas longitudinalos y multitud de granulaciones apenas

perceptibles á simple vi-sta; la i-oloración es de un rojizo -rosado,

con pequeñas manchas i)lanqucciüas irregulares debajo de una epi-

dermis sumamente delgada, de un amarillo-aceitunado; la espira es

conoidea, de color de rosa superiormente y con el vértice obtuso,

un poco deprimido; la sutura presenta pequeños dientes blanqueci-

nos muy próximos unos á otros; las vueltas de espira son en núme-

ro de 5, algo convexas, y crecen con rapidez; la última sube un

poco cerca de la alv>rtura. ([ue (!s oval, algo ancha, brillante y ro-

jiza por dentro, casi igual á '/., de la longitud de la concha; el pe-

ristoma es blanco, dilatado, un poco retitíjado: sus bordes se hallan

unidos por una callosidad delgada, el de la derecha e.stá arqueado

con regularidad y el de la columnilla es un poco oblicuo, ancho y

extendido en su parte superior, tapando algiiu tanto la perforación

d<^ la base. ,

\ Al!. Concha de coloración más pálida, y lui que upiuias suii vi-

sibles las manchas irregulares blanquecinas.

ÜBSERv. En las figuras que cito está representada la columnilla
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algu más recta de lo (jiie lie iiotudu en yraii numero de ejemplares.

Bajo este punto de vista, es más exacta la fig. 282 del Conch.

man., 2." edic, de Sowerby. Las manchas blanquecinas se obser-

van casi tan sólo en la penúltima y liltima de las vueltas de espira,

formando alg-unas veces por su confluencia pequeñas líneas longi-

tudinales más ó menos interrumpidas.

Btilimus creniilatiis Pfeiff'pr.

Testa perforata, ovatu, sulidiuscula, vix nitens, subpellucida,

longitudinaliter striatula et liueis spiralibus confertissimis minu-

tissime granulosis subdecussata; sub epidermide lutescenti aut oli-

vácea, corneo fulva, unicolor vel albido profuse marmorata; spira

brevis, conoidea, ápice obtusa; sutura crenulato- papulosa, stepe

alba; anfr. 4 Y», convexiusculi. rapidc accrescentes, ultimas couve-

xus, ad aperturam satis deflexus; apertura ovalis, intus nitida,

pallide fulva, "j. longitudinis subfeíjuans; peristoma incrassatum,

álbum, breviter reflexum, marginibus valde convergentibus, callo

tenui vel crassiusculo juuctis. dextro valde arcuato, culumellari

subobliquo, interdum subplicato, supra dilatato, reflexo, pí-rt'uratio-

nem semioccultante. Long. 3(5, diani. 2(1 millim.

SoWERBV, Proc. Zool. iSoc, pág. .36. {Bulinus Cliilfíjisis.]—
1W33.

— Conch. illust., fig. 4. (Bulinus Chüensis.) —1S32-

1841.

Pfeiffee, Alón. Helic, II, pág. 53.—1858.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Bulimus, pág. 251, lám. 6S,

figs. 8 y 0.-1852.

Feuussac et Desiiayks, Hist. molí., lám. 139, figs. 22 y 23

[Bulimus rosaceus. var.)—1820 á 1851,

Martens, ea Pfei.fl'er. Novit. Conch., vol. V, pág. 22.—1877.

Hab. (íoquimbo (Paz) y Huasco (Paz y Martínez), en la República

de Chile. Algo abundante entre las piedras y las plantas.

Concha perforada, oval, algo solida, casi sin brillo, un poco

transparente, con ligeras estrias longitudinales cruzadas por gran

número de líneas espirales, formadas por granulaciones sumamente

pequeñas; su coloraciones de un rojizo-córnco, uniforme (> jaspca-
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do de nmltitiid de peíjueñas mauchas blanquecinas debajo de una

epidei-mis amarillenta i'i aceitunada; la espira es corta, conoidea,

obtusa en el ápice y de sutura generalmente blanca, con pequeños

dientecitos próximos unos á otros; consta de 4 '/, vueltas, algo

convexas, que crecen con rapidez; la última es convexa y anterior-

mente bastante descendente hacia la abertura; ésta es oval, brillan-

te y de un rojizo pálido por dentro, igual á '/t de la longitud de la

concluí; el peristoma es grueso, blanco, algo doblado hacia fuera;

sus bordes son muy convergentes y se hallan unidos por una (ca-

llosidad delgada ó un poco gruesa; el de la derecha es muy ar<|U('u-

do y el de la columnilla algo oblicuo, á veces con un pliegue p(j(;o

marcado, y en su parte superior ancho y reflejado, ocultando en

parte la perforación de la base.

ÜBsmiv. Las manchas blanquecinas sólo se observan en las dos

liltimas vueltas de espira, y son á veces tan abundantes y con-

fluentes, que hacen aparecer la concha como de fondo blanquecino,

jaspeado de manchitas córneas algo transparentes; esto se ol)serva

principalmente en los individuos recogidos en Huasco. Se notan

también en ellos en la xíltima vuelta, cerca de la sutura, algunas

líneas espirales formadas por granulaciones de mayor tamaño, y

algo separadas entre sí. Ksta especie es sumamente afine al BnU-

mus vosaceus, del cual apenas se distingue más que por su menor

tamaño, sus granulaciones más visibles, y la inflexión de la parte

anterior de la última vuelta hacia la abertura, haciéndose por esto

más convergentes los bordes del peristoma.

Bulimus lutescens King.

Testa subperforata, ovata. tennis, subpellucida, longitudinali

ter striata lineolisque concentricis minutissime granulato-decus-

sata; albida, epidermide tenui luteo-olivacea induta; spira brevis.

conoidea, obtusa; sutura simplex aut vix crenulata; anfr. 4 '/...

convexiusculi, rapide accrescentcs, ultimus veutrosus, basi sublfe-

vigatus, nitidulus; apertura ovato-acuminata, intus nitida. conco-
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lor, "/;, lougitudiuis siihiequans; pei-istoma vix reflexuin, pallide

aurautium, margñuibiis callo teniiis.siiUD ¡uuctis. dextro satis ar-

cuato. coluinellari vix obliquo. supenie albido, dilatato, patente,

pei'foi'atioiiein seiuioccultaiite. Loug. '¿Ú, diam. 18 millira.

KiN(i, Zool. Journ., V, pág. 340.— 1832-1834.
SowEKBY, Conch. ülustr., fig. 33. (Bulinus nucleus.)— 18.32

á 1841.

Pfeifficií, iUoíi. Hflic, 11, púg. 49.-1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 99. [Bulimuí nucleus.)—
1848.

CiiEMNiTZ, Conc/i. Cal'., 'i.-' odií;., Bulimus, pág. 186, lá-

mina 54, fígs. 8 y 9.— 1853.

Ferussac et Desh.íyes, Hist. molí., lám. 139, figs. 15 y 16

{Bulimus nucleus.)— 1820 á 1851.

Maktens, en Pfeiffer, N'ovit. Concli., vol. V, pág. 23.— 1877.

Hab. Montevideo, República del Uruguay (Paz y Martínez i, don-

de es poco abundante, entre los vegetales.

(/oucha algo pertbi'ada, oval, delgada, casi ti-auspareute, con

iiiiiltitud de graniilacione.s sumamente Huas. producidas por el eu-

trecruzamiento de estrías lougitudiiiales y pequeñas líneas concén-

tricas; es de color blanquecino debajo de una epidermis delgada de

un amarillo-aceitunado; la espira es corta, conoidea, obtusa, de

sutura sencilla ó apenas denticulada: consta de 4 */., vueltas, un

poco convexas, que crecen con rapidez: la ultima i^s ventruda, algo

Ijrillante y lisa en la base; la abertura es oval puntiaguda, igual

á 7., de la longitud de la concha, lirilUinte por dentro y de la mis-

ma coloración que la superficie exterior; el peristoma está reflejado,

es de un naranjado pálido y sus bordes se hallan unidos por una

callosidad muy delgada; el de la dereclia es bastante arqueado y
el de la columnilla poco oblicuo, blanquecino superiormente, ancho

y extendido, tapando eu gran parte la perforación de la base.

Ubsiírn'. La epidermis presenta de trecho eu trecho algunas fa-

jas longitudinales un poco más obscuras. Las granulaciones son tau

pequeñas (¡ue casi no son perceptibles á simple vista.
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ORPHNUS)

Bulimus foveolatus Reeve.

Testa vix perforata, oblongo- ovata, solidiiisciüa, uitidula, lou-

gitiidiualitei' striatula vel oI)solete plicatula, lineis coufei'tis iiu-

presso-puuctatis, paniin conspicuis, transvei'.sim sculpta; eastaueo-

fusca, prope suturam zona augusta all)ida ornata, epidei-mide cor-

nea teuuissima, lineis ti'ansversis albidis irregulafibus flexuosisque

iuterdum picta, induta; spira conoidea, exserta, ápice obtusiuscula;

sutura plicata, vix crenulata, in anfractibus ultimis alba; anñ'. G,

medioci'itei' accrescentes. convexiusculi, primi inlVa suturam foveo-

lati, sub lente minute costulato-striati, ultimus oblique desceudeus;

columella subobliqua; apertura ovato-acumiuata , intus violácea,

submai'garitacea,
'/.i

vel */o lougitudinis fequans; peristoma vix re-

flexum, subincrassatum, álbum, marginibus callo tenuissimo jun-

ctis, dextro regula riter arcuato, columellari supra dilátate, reflexo,

perforationem quasi tegente. Long. 68, diam. 33 millim.

Reeve, Pvoc. Zool. Soc, pág. 97.— 184y.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, ñg. 526.— 1849.

CiiEMNiTZ, Conchyl. Cab., '2.'^ edic, Bulimus, pág. 4(1, láin. V-'>,

figs. 1 y 2. {Bulimus Maliogani.)— 1850.

Teoscuel, Conchyl. Perú, pág. 187.-1852.

Hidalgo, Cat. cocj^. Amer. merid., pág. 20.—1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, pág. 56, lám. 6, figs. 4 y 5.

—

1872.

Hab. Chancliamayo, República ilfl Perú (Isern i. Poco abundante,

entre la hojarasca.

Concha apenas perforada, prolongado -oval, algo solida, un poco

brillante, con estrías ó pliegues longitudinales obtu.sos y multitud

de líneas tran.sversales poco visibles, formadas por series de peque-

ñísimas excavaciones que existen en la superficie; la coloración es

de un castaño obscuro con una zona blanquecina estrecha cerca de

la sutura debajo de una epidermis cí'irnea. muy delgada, que pre-

senta en algunos ejemplares numerosas líneas transversales, blan-

quecinas, irregulares y flexuosas; la espira es conoidea, saliente.
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algo ol)tiisu i'ii el viM'tirc, con plieguecitos en la sutura, i|iu! i's blan-

ca en las últimas- vueltas; éstas son en ni'unero de (i, algo convexas

y crecen con reg-nlai'idad; presentan las primeras costillitas longi-

tudinales mwy apretadas, que S('ilii son bien visibles con la lente, y

fosetas n excavaciones bien marcadas del)ajo déla sutura; la última

vuelta desciende oblicuamente hacia la abertui'a, la cual es oval-

puntiaguda, morada por dentro, ligeramente nacarada é igual á '/n

ó Vs de la longitud de la concha; la columnilla es un poco oblicua;

el peristoma está apenas reflejado, es algo grueso, blanco; sus bor-

des se hallan unidos por una callosidad muy delgada; el de la de-

recha está arqueado con regularidad y el de la columnilla dilatado

y adherido en la parte superior, tapando casi del todo la perforación

de la base.

OiismrN . Es algunas veces muy angosta la zona próxima á la

sutura, tín el medio de la última vuelta se notan en ciertos ejem-

plares fajas angostas más pálidas ú obscuras que el fondo de la con-

cha, pero apenas perceptibles. La figura citada de la obra de Chem-

nitz, aunque no muy buena, presenta indicado este carácter. í^as

excavaciones de las primeras vueltas van disminuyendo poco á poco

y son reemplazadas en las restantes por los pequeños pliegues que

se observan en la sutura.

Bulimus Taunaisii Kenissac.

Testa imperforata, oblongo- attenuata, solida, crassiuscula. ni-

tidula, longitudinaliter rugosiuscula striisque miuutissimis spirali-

lius subdecussata; sub epidermide olivácea, pallide castanea, .strigis

liqnis angustis saturationbus sparsim picta: spira elongato-coni-

a, ápice obtusiusciila, fusca: sutura interdnm alliido zonata, in

anfractibus 2 ultimis plus miuusve inarginata; anfr. 7, mediocriter

accrescentes, supremi planulati. 2 ultinii CDuvexinscnli. ultimus

parum descendens, infra médium fascia augusta albida interdum

ornatus: colnmella plicato-iutorta. albida; apertura oblongo-ovalis,

íuperne subacuminata, intus ciPrulescens, '•/. longitudinis sequans;

peristoma rectum, sulúncrassatum, albidum, marginibus callo tenui

Ol)

s
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juuftis, dc.xtro regulai-itcr arcMatu, stil>fl('\iiii."in, coluinellari rlilata-

to, adnato. Loiig-. M. diam. 8(5 millim.

Ferussac, Prodr., pág. 331.— 1821.

Ferussac et Desiiayes, Hist. imill., II, pág. 32, láin. 113,

figs. 4-6.—]820-ia51.

Pkeiffer, Mon. fíelic, II, pág. 141.— 1848.

CnEMNiTZ, Conchyl. Cnb., 2." edic, Bulimus, pág. 220, lám. (¡1,

rtg.s. 3 y 4.-1852.

Var. Testa minor, pallidinr, apertura miniis oh]onu"a_. Loiio-. .")*)

millim.

Pfeiffer, Pror. Zool. Soc, pág. 136. (Bulimus Achiltes.)—
18.52.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 378. (Bulimus AcJiiUes.)—

1853.

Pfeiffer, en Chemnitz, Conch. Cab.,2.'^ edic, lám. (¡(J, íig. 9.

(Bulimus Achiltes.)— 1853.

Martens, Conch. Mitth., III, pág. 11, láin. 40, tigs. 8 á 10.

(Bulimus Achilles.)—sin fecha.

Hab. Corcovado, cerca de Rio Janeiro (el tipo), y Macahé (la va-

riedad), en la República del Brasil (Paz y Martínez). Bastante

comv'in entre la.s plantas y las piedras.

(Joncha imperforada, prolongado-puntiaguda, .sólida, algo grue-

sa y brillante, con ligeras arrugas longitudinales algo cruzadas por

estrías espirales sumamente finas; la coloración es de un castaño

pálido, con fajas longitudinales oblicuas y estreclias, más obscuras,

esparcidas con irregularidad, debajo de una epidermis aceitunada;

la espira es prolongado- C(')nica, algo obtusa y de un castaño ol^scu-

ro en el ápice, con la sutura provista algunas veces de una zona

blanquecina y de un margen más ó menos marcado en las dos últi-

mas vueltas de espira; é.stas son en número de 7, y crecen con re-

gularidad; las superiores son aplanadas, las dos liltimas algo con-

vexas, la última es poco descendente y se halla adornada á veces

por debajo de su parte media de una faja transversal estreclia y
blanquecina; la columnilla es de este liltimo color y forma un plie-

gue torcido hacia dentro de la abertura; esta es prolongado-oval,

un poco puntiaguda superiormente, azulada por dentro ó igual á 7-,
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de la longitud de la conclia; ol peristoma es recto, alg-o grueso,

lilanquecino; sus bordes se hallan unidos por una callosidad delga-

da; el de la derecha es algo arqueado y el de la coliiranilla se pre-

sentí! dilatado y adherente.

Var. Concha más pequeña, más pálida, de abertura menos pro-

longada .

Obserx'. Las estrías transversales sólo son visibles en las vuel-

tas de la parte media de la concha, faltando en las primeras y en

In líltima. Las fajas de color de castaña no se ol)servan general-

mente sino en las dos últimas vueltas de espira. La sutura es muy

ligeramente dentada ó rugosa en algunos ejemplares.

Kl Bidinui.s Taimai.m de Ferusac es una especie bastante varia-

lile, y creo que los Bulirmis magnificus Grateloup y Achilleít Pfeiffer

deben ser incluidos en el luimero de sus variedades; éste último, so-

bre todo, es un Tminaisii en pequeño, y sólo difiere en el tamaño

de los ejemplares típicos, como va he indicado antes en la pág. í)2

de este volumen. Las figuras del Achules dadas por Martens son

muy buenas, tanto del tipo (fig. 8) como de la variedad, á que este

autor da el nombre de J\ehrÍ77gi (figs. 9 y 10). La localidad del

Achules, citada por Pfeiffer, es un poco vaga «Orillas del río Ama-

wnas», pero pertenece al Brasil, país en donde le han recogido por

sí lüismos los naturalistas de la ("omisión científica española, en

localidad poco distante de la (|ue habita el tipo de la especie.

La figura del IhUiums Tmmaisíi en la Conch. icón, de Reeve

corresponde más bien á una de sus variedades, al BiUim.us mac/ni-

ficus Grateloup, que al tipo representado en la obra de Ferussac

(Véase la pág. 124). Es muy probable que sean también varieda-

des del BulimHs Taunaisii los BiUimus- monozonalis Deshayes

(Ferussac, Ilist. molí., lám. 144, figs. 3 y 4) y Lavgillierti Philip-

pi (Philippi, Ahljild., Bulimus, lám. 3, fig. O, y Ferussac, Ili.'^L

molí., lám. 144, figs. 5 y 6). El primero tiene gran semejanza con

el Buliimcs rnagnificus Grateloup, y el segundo con el Bulimus

Achules Pfeiffer, aunque le falta la zona l)lanquecina transversal.
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El Largillierti ha sido encontrado en Santa Catalina, Brasil, es de-

cir, en la misma regii'tn que los Bulimt(s Tmino^m. magniflcitsy

Achules.

Bulimus Tarmensis Philippi.

Testa perforata, ovato-turrita, solida, non nitens, confertissime

striatiila et interdum lineis spiralibus miiuitissirae graniilosis, re-

motiusculis, vix conspiciiis. oruata; rufo-i-astanea; spira conoidea,

ápice obtusa: sutura sEppe albida, subcrenulata: anfr. (>, convexuis-

culi, mediocriter accrescentes, ultimus oblique subdescendens, basi

rotundatus: columella obliqua, subplicata, arcuata; apertura ovalis,

intns Cipnilescenti-albida. Vj longitudinis suba^quans; perist. ro-

ctum, obtnsum, intus fnsco-limbatum, marginibus callo tenuissimo

juuctis, dextro regulariter arcuato. colnmellari supra dilatato, [)er-

forationem semioccultaute. Long. '2:^, diam. 11 millim.

Vai!. Testa oblougo-turrita, ultimo anfractu medio fascia albi-

da, intVa fusco marginata. ornato; aperturam spira longiore: [jcri-

stomate albido. Long. 27, diani. 11 millim.

MoRELET, Series concli., IIT, pág. 1«1, lám. 7, fig. 5. {Bulimus

alutaceus. var.)— 1863.

Philippi, Malak. Blatt., pág. 70.-- 1867.

Pfeiffer, Nov. Conch.. pág. 343, lám. 81, figs. n y 10.—1867.

Pfeiffer, Mon. Ilelic, VI, pág. 87.— 1868.

HiDALOO, Cat. CoquiU. Amer. merid., pág. 8(>.— 1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 4, figs. 8 y 9.-1872.

Hab. Chanchamayo, República del Peni ílseni). Algo abundante

en sitios áridos, entre laspiedras.

Concha perforada, oval-turriforme, sólida, sin brillo, con nu-

mero.sas estrías longitudinales, v además algunas veces con líneas

espirales finamente granulosas, algo separadas entre sí y apenas

visibles; coloración de un roj izo-castaño uniforme; la espira es co-

noidea, obtusa en el ápice y de sutura un poi;o dentada, con un file-

te blanquecino la mayor parte de las veces; consta de seis vueltas,

algo convexas, que crecen con regularidad; la última desciende un

poco oblicuamente y es redondeada en la base; la columnilla es

oblicua, arqueada, y forma un pequeño pliegue un poco perceptible;
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la abertura os oval, rio mi aziilado-blaiiquociiio por dentro, y casi

igual á '/=. de la longitud; el peristoma es recto, obtuso, del mismo

color que la concha por su parte interna y de bordes unidos por una

callosidad muy delgada; el derecho está arqueado con regularidad

y el de la columuilla ensanchado superiormente, ocultando en par-

te la perforación de la base.

Var. Concha prolongado-turriforme, con una faja transversal

blanquecina en el medio de la última vuelta, acompañada de una

linea más obscura que el fondo de la concha en su borde inferior;

la espira es un poco más larga que la abertura y el peristoma l)laii-

quecino interiormente.

OiisKRV. l'jste Bulimus es un poco transparente á pesar de ser

bastante sólido. La columuilla preséntala misma coloración (pie el in-

terior di' la abertura, aunque algo más blanquecina. La especie des-

crita por Morelet, con el nombre de Bul. alutnceus \'a\- . minor, co-

rresponde, sin duda alguna, á la de Philippi, y ambas no son nuiy

prol)nIil(Mnente sino variedades locales y de menor tamaño del Hii-

/iiiii's nli'tnrciis Reeve Conch. icón.. TUüihins. tíg. .")2'2|.

Bulimus Iserni Pbilippi.

Testa perforata, oblongo-turrita, solidiuscula, nitida, longitu-

dinaliter striatula; sub epidermide tenuissima viridula vel pallide

olivácea, nigro-castanea, fascia albida lata infra suturara, aliaquo

duplo latiere prope basim ornata; spira elongato-conoidea, ápice olj-

tusa, nigro violácea; sutura minute plicata; anfr. 6-7, planiusculi,

mediocriter accrescentes , ultimus oblique descendens; columella

snbplicata, vix arcuata, sublivida; apertura ovalis, superne subacu-

minata, intus concolor, c.erulescenti tincta, 7,-, longitudinis sul)-

:i'(juans; peristoma rectum, vix incrassatum, fusco-limbatum, mar-

ginibus callo tenulssimo junctis, dextro parum arcuato, cnlumellnri

reílexiusculo, perforationem semi-occultante. Long. ÓO. dinm. "Jo

niilliin.

PiUMPPi, Malak. Blatt., pág. 7.5.-1807.

Pfeiffer, Novit. (,'onrli., pág. 338. láin. Hü, figs. IG y 17- 1867.
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Pfeiffee, Mon. Helic, VI. pág. 121.—1868.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 6, figs. 6 y 7.— 1872.

Hab. (Jhanchamayo, República del Perú (Isern). Éntrelas plantas;

raro. Según Philippi, fué recogido por Isern en la Oroya, cerca

de la ciudad de Tarina, Perú.

Conclia perforada, prolougado-tiUTiforme, algo sólida, brillan-

te, con ligeras estrías longitudinales; su coloración es de un casta-

ño negruzco, con dos fajas transversales blanquecinas , una ancha

próxima á la sutura y otra de doble anchura que la anterior coloca-

da cerca de la base, debajo de una epidermis muy fina, verdosa ó

de un aceitunado pálido; la espira es prolongado -conoidea, obtusa

y de un negro-morado en el ápice, con la sutura provista de plie-

guecitüs muy pequeños; consta de 6 á 7 vueltas algo aplanadas y
que crecen con regularidad; la última desciende oblicuamente; la

columnilla es de color algo cárdeno, ligeramente arqueada, y forma

un pliegue poco marcado; la abertura es oval, algo puntiaguda su-

periormente, un poco azulada por dentro, pero dejando percibir la

coloración exterior é igual á 7-. de la longitud de la concha; el pe-

ristoma es recto, apenas grueso, teñido en su margen interno de

color pardo; sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy

delgada; el de la derecha es poco arqueado y el de la columnilla

está algo reflejado, tapando en parte la perforación de la ba.se.

Obseuv. Las tres primeras vueltas de espira son de un negro mo-

rado uniforme, las dos ó tres siguientes presentan una sola faja blan-

quecina cerca de la sutura y la última las dos que he indicado en

mi descripción. Son de la misma coloración que el fondo de la con-

cha el borde de la columnilla y un pequeño espacio alrededor de la

perforación de la base.

Bulimus bifasciatus Philippi.

Testa perforata, oblongo vol ovato-turrita, .solidiuscula, parum

nítida, striis longitudinalibus eoufertissimis subundulosis sculpta;

snb opidermide tenuissiina pallide olivácea, castanea, fascia suban-

gusta albida prope suturam, aliaque simili infra médium ultimiau-

HiDALQo— Parte HI. h
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ñ-dctutí, inferné nigro-castaneo niarginatu, ornata; spira eloiigato-

conoidea, ápice obtusa, siihexoavata; sutura vix covrugata: aníV.

7, medioeriter accrescciites. plauiusouli. "2 pi-imi sub lente superm»

carinati plieisque validis sul)distantil)ns instructi. ultinius cíjuve-

xiuseulus, olilicjue descendens: colnmella snbplieata, parum arciia-

ía. subviolacea: apertura ovalis, intus ("erulescenti-livida. "', lon-

gitudinis «quaus; peristoma rectum, vix expansura, livido-rubelluui.

marg-inibus callo tenui junctis, dextro regulariter arcuato, colume-

llari reflexo. perforationem semioccultnntc. í.ong. óS, diam. '¿l\

Hiillini.

Piiii.u'i'i, Wiegmann Arch iv.. \i»tr, 62. (Bitlimiis hiviUatus.)—
1845.

Philippi, Abhüd.. IT, pág. K), bim. 3, fig. .5.-1845.

Pfkikfer, Mon. Helic , II, pág. ie9.—1848.

Trosciiel, Conchyl. Perú, pág. 192.—1852.

Marten.s, Mfüak.. Blatt., vol. XIV, piíg. 141.— 1867.

Hab. Chanohamayo, República del Peri'i (Tsern). En lus misrnns

.sitios que la especie anterior; raro.

Concha perforada, pi-nlongado ü oval-turriforme, algo síilida.

|)iMto l)rillante, provista de estrias longitudinales numerosísimas y

algo ondulosas; debajo de una epideruiis nuiy delgada d(^ un acei-

tunado pálido [iresenta un fondo de color castafio interrumpido por

dos fajas transversales algo estrechas _v blaiir|ueciuas: una de ellas

está próxima á la sutura y la otra se halla colocada por debajo de

la parte media de la liltima vuelta, presentando inferiormente un

margen de un castaño negruzco; la espira es prolongado-conoideii.

obtusa y cou una pequeña escavacifui en el vértice, de sutiu-a ápe-

uas arrugada; consta de 7 vuelta.s, algo aplanadas, (pie crecen con

regularidad; las dos primeras tienen, \istas cnn la lente, una qui-

lla en su parte superior v pliegues salientes, algo distantes entre

sí; la liltima es un poco convexa y desciende oblicuamente: la co-

Inmnilla es poco arqueada, de color algo morado y forma un plie-

gue apenas distinto; la abertura es oval, de un azulado-cárdeno por

dentro é igual á /., de la longitud de la concha; el peristoma es

recto, apenas vuelto hacia fuera, de un amoratado- rojizo; sus bor-

des se hallan unidos por una callosidad delgada; el derecho está ar-
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qxieado con regularidad, v el de la columniUa reflejado, tapando en

parte la perforación de la base.

(JusERN . Rl estriado de la superficie, ios caracteres del ápice de

la espira, la disposición do las fajas blanquecinas _)' la mayor curva -

tura del liorde derecho bastan para distinguir esta especie del Bti-

liiiins Isvr/?/ Pliilippi con el cual presenta mucha semejanza.

Existen cerca de la sutura on la penúltima y antepenúltima

vueltas las dos /ouas blaucpiecinas, una en la parte superior y otra

(Hi la inferior, pero no se confunden poi- sus bordes la inferior de

una vuelta con la superior de la otra, como indica equivocadamen-

te la figura de Philippi; hay siempre cu la sutura una línea estre-

cha de color de castaña. K\ ápice de la inspira es de coloración uni-

íVirme, pues no se distinguen ya las fajas transversales; éstas son

visibles en el interior de la abertura.

Reeve ha publicado en su monografía del género i5íí/f//i^rs"(figu

-

i-a 182) una especie con el nombre de .S^j/.r?"?' Wagner, la cual con-

sidera en su í?)'ir//(7 igual al Biil/rmifS />ifnsc:ialus Philippi, advir-

tiendo que es puramente casual la escotadura queaparece en su di-

bujo, en la coluuinilla [The f'old repreftenfed iipon thc colnraella

¡n (his figure is merely casua/,). Sin duda por esta indicación ad-

mite Pfeiffer {Mon. llelir. . VIII, pág. 169) el Bif.Hmus Spivii Reeve,

no de ^yagner, en la sinonimia del Bulimus bifasciatus Philippi,

no habiéndose fijado en que la figura de Reeve representa una espe-

cie de coloración parduzca con dos fajas más obscuras transversa-

les, una al nivel déla inserción del borde derecho, y otra en la mi-

tad del espacio que hay desde ella á la sutura, persistiendo después

esta liltima en el centro de las vueltas de espira, y la de Philippi un

Bulimus diferente, puesto que es de color de castaña, y si bien

hay dos zonas transversales y la primera en la misma posición, en

cambio son blanquecinas, la segunda está situada en la sutura, 3-

las vueltas superiores presentan la continuación de las dos fajas de

la liltima vuelta á uno y otro lado de la sutura, dejando libre todo el

espacio central.
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Bulimus porphyreus Pfeiffer.

Testa pei'forata, oblongo-attenuata, solidiustmla, nitidiila, ni-

o-is longitiidiualibus valde irregiilarihns onnfertisqiie (iniata: cas-

taiioa, allto irreg'tilariter substrigata; spira oblongo-coiiion. apici'

nbtusiuscula, pallidior; sutura alba, insequaliter crenulata; anfr. 1.

planiusculi. mediocriter accresceutes, ultimus sulioblique deseeu-

dens. t'asc'ia augusta oastauea. superne albido marginata. medio

obscure cingulatus; cohiuiella subverticalis, vix arcuata; apertura

nvato-aeuminata, intus sublivida, '/;, longitudiuis ¡equans; peri-

stoma rectum, subiucrassatura, álbum, margiuibus callo teuiiijun-

(•tis. dextro parum arcuato, columellari dilátate, reflexn. perforatio-

uem semioecultante. I>oug. o(). diam. 25 uiillini.

Pfeifi'er, Proc. Zool. Soc.y pág. 114, {Bulimus porphyrius.)—
1846.

Pfeiffee, Mon. Helíc, II, p-kg. 199. [Bulimus porphyrius.)—
1848.

Reeve, Coneh. icnn., Bulimus. fig. 89. {Bulimus porphyrius.)

—1848.

HuPÉ, Voy. Castelnau, Molí., pág. 31, láin. 5, ftg. 2. [Bulimus

porphyrius.)—1857

.

MoEELET, Series conch., III, pág. 173.—1863.

Marten.s, Conch. Mitth., III, pág. 11,lam. 40, fig.s. 11 y 12.^

Sin fecha.

Hab. República del Perú (Almagro). Raro; extraviada la etiqueta

de localidad, no es posible decir el lugar preciso donde fué encon-

trado.

Concha perforada, prolongado- puntiaguda, algo sólida y bri-

llante, con arrugas longitudinales mu_y irregulares y numerosas;

es de color de castaña, con algunas de las arrugas mancliadas

irregularmente de blanco; la espira es prolongado- cónica, algo ob-

tusa V más pálida en el ápice, de sutura blanca, con pequeños

dientecitos desiguales; consta do 1 vueltas, algo aplanadas, que

crecen con regularidad: la última desciende algo oblicuamente,

presentaiado en su medio una faja transversal angosta de color de

castaña, acompañada de otra blanquecina cii su borde superior, am-
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bas poco visibles; la columnilla f?s casi vertical, poco arqueada; la

abertura es oval, un poco puntiaguda superiormente, de coloración

algo amoratada por dentro é iguala */•.! ¿^ la longitud de la concha:

el peristoma es recto, algo grueso, blanco; sus bordes se hallan

unidos por una callosidad delgada; el de la derecha es poco arquea-

do y el de la columnilla está ensanchado y reflejado, tapando en

parte la perfoi-ación de la base.

Ubsekv. Pertenecen de seguro á iiua misma especie los ejempla-

res vistos por Hupé, Pfeiffer y Morelet; únicamente es uu individuo

joven el descrito por Pfeiffer y hgurado en la Cufich. icónica de

líeeve, y en la figura de Hupé aparece equivocadamente otra faja

obscura por encima de la zona blanquecina de la última vuelta. El

borde derecho es ligeramente ñexuoso en algunos ejemplares.

La figura de Martens es de una exactitud admirable y en ex-

tremo superior á las de los otros autores.

ÍDRYPTUS)

Bulimus irroratus Reeve.

Testa imperforata, ovato-conica, solida, striis longitudinalibus

fonfertissimis crassiusculis lineisque impressis spiralibus remotius-

culis decussata, sub epidermide tenui virenti-fulva parum nitida.

fusco-violacca. raaculis albidis transverse oblongis fusco-umbratis

irregularitei- adspersii; spu-a cónico- acuniinata, iufra apicem acu-

tlusculum subatteuuata; sutura confertim plicata; anfr. G, couve-

xiusculi, raediocriter accrescentes, prirai hevigati, ultimus parum

descendens, ventricosus, basi rotundatus; columella subverticalis,

stricte uniplicata, alba; apertura ovalis. intus cterulescenti-albi-

da, 7^' longitudinis a^quaus; peristoma expanso-reflexum, subincras-

satum, incaruato-roseum, uiarginibus callo crassiusculo albo jun-

rtis, dextro regulariter arcuato. crilumellari reflexo. adnato. Long.

1)5. diam. 35 millim.

Kkeve, Proc. Zool. Soc, pág. 16, lám. 2, tig. 10.—1849.

— Oonch. icón., Bulimus.. lig. 427.— 1849.
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,,.; f Ferüssac ET Deshayes, Hist. molí., II, pág. 50, lám 130,

figuras 5 y 6.-182(1-1851.

Pfeikfer, Mon. Helic, III, pág. 304.— 1853.

MiLLER, Malak. Blatt., Vol. XXV, pág. 179.— 1878; y volu-

meu XXVI, lám. 5, fig. 2. a. b.—1879 '.

Vau. Testa siib epidermide vii-eiiti-fulva albida. castaueo macii-

lata et substrig-ata, peristomate pallide aui-autio, ca'teruui typo si-

milis.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 6, fig. 1.—1872.

Hab. Nanegal v Macas, República del Ecuador (Martínez). En el

interior de los bosques: raro.

(.'(nicha imperforada, oval-cóuica, sólida, cun numerosas estrías

longitudinales, algo salientes _v gruesas, interrumpidas por líneas

espirales hundidas v más separadas entre sí; debajo de una epider-

mis poco brillante, de un verdoso- rojizo, presenta un fondo de un

castaño oscuro, algo morado, sobre el cual se hallan esparcidas con

irregularidad manchas blanquecinas prolongadas transversalmentc

y sombreadas de negruzco en uno de sus extremos; la espira es

cónico-puntiaguda. algo estrecha por debajo del ápice, que es un

poco agudo, y de sutura con pliegues numerosos y bien marcados;

consta de 6 vueltas, alg-o convexas, rpie crecen con regularidad;

las primeras son lisas y la última poco descendente, ventruda, re-

dondeada en la base; la columnilla es casi vertical, blanca, y forma

un pliegue muy estrecho; la a!:)ertura es oval, azulado-blanquecinu

por dentro é igual á /., de la longitud de la concha; el peristoma se

extiende y refleja hacia fuera, es un poco gi'ueso. de color rosado y

de bordes unidos por una callosidad algo gruesa y blanca; el do la

derecha está arqueado con regularidad y el de la columnilla refle-

jado y adherido.

Yak. Concha blanípieciua. dei^ijo de una epidermis verdoso- nj-

jiza, con manchas y algunas fajas longitudinales de color de casta-

ña, y de peristoma de un naranjado pálido; en lo demás es seme-

jante al tipo.

' Advertiré que en el texlu ile Miller ^vol. XXV do \on Mnlah
.

Blaír: fisttin pquivora-

ilas casi todas las referencias á las láminas del vol. XXVI.
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ÜBSEKv . Eli muclios ejemplares está truucado el ápice de la espi-

ra, pero cerrada la abertura por un pequeño tabique formado por

el animal. El luargeu externo de la callosidad que une los bordes

presenta á veces la misma coloración que el peristoma. Fosco en mi

colección un ejemplar con la columnilla rosada y otro de peristoma

blanco con la coloración exterior tan obscura que se distinguen

muy poco las manchas blanquecinas de la última vuelta. Considera

.Sowerby como especie distinta, con el nombre de Biüimus Grevillei

(Weiffer, Novit. cüncli., lám. 133. figs. 4 y o), otra variedad del

Buliíaas irroratiis, que es de coloración clara y tiene el peristoma

l)lanco. y de la cual existe un individuo en la colección Paz. en

ijuen estado de conservación.

EURYTUS)

Bulimus floccosus Spix.

Testa imperforata, in adultis ovato - elongata , in junioribus

nblongo-acuminata, solidula vel solida, vix nitens, striis lougitu-

ilinalibus irregularibus plus minus elevatis confertim sculpa et suli

lente minutissime granulata; brunneo- violácea, maculis parvis cas-

taneis, ad sinistram ssepe distincte albido-urabratis, sparsim orna-

ta, epidermide fulvcscenti tenuissima induta; spira cónica, ápice

ncutiuscnla. pallidior, unicolor, subpellucida, kievigata: sutura sim-

plex; aniV. .")-(i, planiuscuü, rapide accresceutes, ultimus in adul-

tis convexus. uldlípíc doscendens, basis subattenuatus; columellafe-

w verticalis, albida, in junioribus jilus minusve obliqua, filaris, us-

ijue ad apiceni spira^ intus spiraliter conspicua; apertura oblougo-

ovalis, intus nítida, concolor, '/; longitudinis tequans; perist. ve-

rium aut breviter ex[iansuui, obtusiusculum, intus subincrassatum,

uiarginibus callo junctis, dextro merliocriter arcuato, columellari

calloso, adnato. Long. 75. diam. 3G millim.

Spi.\,fide Wagner {Achatiiiafloccosa.}

WaiíNer, Test. Braa., pág. 10. lám. 9, tig.s.3y 4.— 1827.

OuniGXY, ]^oy. Amer. merid., Molí., pág. 296, lám. 29, tigs. II

y 12. (Bulimus pintadinus.)—1837 á 1840.

Pfeifpeb, Mon, Helic, IV, pág. 363.— 1859.
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Hidalgo, Cat. coq. Am. merid., pág. 36.-1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 7, figs. 1 á 4.—^1872.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 182. (Eurytus flocco-

sus.)—187S.

Coüsix, Faun. malac. Rep. Eqiiateur, pág. 19. {Eurytus floc-

cosMS.)— 1887.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez). Raro, al pie de los

árboles, entre la hojarasca. Cousin le cita de la misma localidad.

Concha impei'forada, uval-[n'oluuj.^-ada en los individuos adulto.s,

pvolongado-puutiaguda (ui los jóvenes, más ó menos sólida según la

edad, apenas brillante, con numerosas granulaciones sumamente

pequeñas, .sólo visibles con la lente, y estrías longitudinales en

gran número, irregulares y más ó menos elevadas; es de un par-

duzco-morado, con manchas pequeñas esparcidas de color de casta-

ña, las cuales presentan en su lado izquierdo (casi siempre de una

manera perceptible) otras manchas blanquecinas unidas á ellas y
prolongadas transversalmente, debajo de una epidermis rojiza y
muy delgada; la espira es cónica, algo puntiaguda, lisa, un poco

transparente, pálida y de coloración uniforme en el ápice, con la

sutura sencilla; consta de o-li vueltas, algo aplanadas, ijue crecen

con rapidez; la última es cíjnvexa en los ejemplares adultos, des-

ciende oblicuamente y es un poco estrecha en la base; la columnilla

es casi vertical, blanquecina, más ó menos oblicua en los individuos

jóvenes, muy estrecha y perceptible interiormente bajo la forma de

una espiral hasta el ápice de la espira; la abertura es prolongado-

oval, brillante por dentro y de la misma coloración que al exterior,

igual á */. de la longitud; el peristoma es recto ó poco ensanchado,

algo obtuso, por dentro ligeramente grueso, de bordes unidos por

tma callosidad blanquecina ó pai-duzca; ol derecho está arqueado

con regularidad y el de la columnilla se presenta calloso y adherido.

Obsekv. Las dos figuras de las obras de VV^agner yÜrbigny re-

ferentes á esta especie, la representan en estado joven (la de Wag-

ner) y en estado adulto (la de Orbigny), pero ambas están hechas

por ejemplares mal conservados j rotos, como indican dichos

autores en sus descripciones. Las publicadas en mi obra han sido
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hechas por ejemplares bien conservados, uno joven, perteneciente

á mi colección, y otro adulto, de la del Museo. En la colección Paz

existen otros dos ejemplares intermedios por su tamaño y de mu-

cha importancia por sus caracteres, puesto que teniendo la forma

del Bulimus floccoftus Wagner, es la coloración como en el Bulinms

pintadmiis Ürb., y me han permitido reunir con seguridad dos es-

pecies poco conocidas y que se consideraban todavía en la obra de

Pfeifter como distintas. Este autor reúne el Bul. Cathcartüe Recvc

{Concli. icón.. Bal., %. 205) al Bul. pintadinas Orb., del cual

es bien diverso, como se puede ver comparando detenidamente las

descripciones y figuras de las dos especies.

Las manchas de color de castaña forman á veces por su reunión

algunas listas longitudinales, cortas é irregulares. Las manchas

blanquecinas que se encuentran á la izquierda de las anteriores y

completamente unidas á ellas, son mayores y se prolongan algún

tanto transversalmente; esta disposición particular se halla más ó

menos marcada, según los ejemplares, y es por lo común más % i-

sible en el interior de la abertura.

El BuihiMS laerihwsas Heimburg , .¡ohr. Dri'ís. Mnlak. Gi'-

sells., vol. XIV, pág. 1, lám. 1, fig. 1.— 1887), parece tan sólo

un individuo de tamaño regular, pero no adulto, ele la especie

i[ue acabo de describir.

Bulimus semipictus Hidalgo.

Véase su descripción en la página 41J del presente tomo.

Bulimus JimLenezi Hidalgo.

Véase su descripción en la página 68 del presente volumen.

Bulimus lynciculus Hupé et Deville.

Testa imperforata, ovato-oldonga, tennis, subpellucida, parum

nítida, obsolete subdecussata; albido-rosea, punctis lineisque lon-

gitudinalibus castaneis irregulariter ornata, epiderraide tenui ful-
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vosceuti iudiita; .s[jifa cuiiuidea, ápice obtiisiuscula, i'usea; sutui'a

simplex; aiitV. 5 7s> couvexiuseiüi, subrapide accrescentes, ultimus

subveutncosiis, antice.siibdeflexus; coiumella rosea, oljliqua, augus-

ta, iütorta, usque ad apioem spira* intus spiralitoi' conspicua; aper-

tura ovalis. superue acuininata, iiitus eoneolor, rosaceo tincta, 7.

longitudiuis a^quans; porist. simplex, roseum, vix expanso-refle-

xiuü, iiiarg-iuibus callo tenuissimo junctis, dextro regulariter arcua-

to, columellari pariim dilatato, adnato. Long. oO, diam. 25 millim.

Kvi'í: ET ÜEviLLE, Rev. Zool., pág. 640, lám. 15, fig. 1.— IHoü.

Pfeiffku, Mon. Ilelic.. III, pág. 381.—1853.

Hui'K, Voy. Castelnau, Molí., pág. 40^ lám. 5, fig. 3.— 1857.

Pfeiffer, Mo7i. Helic, vol. VIII, pág. 34.—1877.

Hah. Ñapo, República del Ecuador (Mai-tinez). En la base de las

plantas; muy raro.

(joncha imperlbrada. oval-prolougada, delgada, casi transpa-

rente, poco brillante, con estrías entrecruzadas poco visibles; de-

bajo de una epidermis delgada de color rojizo es blanquecino-rosa-

da, con puntos y líneas longitudinales é irregulares de color cas-

taño; la espira es conoidea, algo obtusa y de color rosado en el

ápice, de sutura sencilla; consta de 5'/., \ueltas, algo convexas,

que crecen con alguna rapidez; la líltinia es un poco ventruda y
está algo doblada liacia la alícrtura tni su parte anterior; la colum-

nilla es rosada, oblicua, angosta, está torcida hacia dentro de la

abertura, siendo visible interiormente bajóla forma de una espiral

lia.sta el ápice de la espira: la abertura i's dval. puntiaguda supe-

riormente, teñida de rosado por dentro, aunque se percibe la colo-

ración exterior, é igual á '/ . de la longitud; el peristoma es senci-

llo, de color de rosa, apenas está extendido y vuelto hacia fuera y
sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada; el de-

recho está arqueado con regularidad y el de la columnilla poco ex-

tendido, adherido.

ÜBSuu\ . No es posible confundir esta especie con c\ Bid. Taii-

/.oria/iifs Reeve, pues sus caracteres son muy distintos. Las lineas

longitudinales son muy irregulares; unas largas, otras cortas.

otras interrumpidas y formadas todas por hi reunión de puntos de
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color de castaña, que existen también esparcidos por el resto de la

superficie de la conclia.

Bulimus cardinalis Pfeiffer.

•Testa subperlbrata, compresso-ovata, solida, prieter strius iu-

cremeuti liueis iiupressis coufertissimis longitud! ualibus, spiralibus

ct obliquis sculpta; olivaceo-castanea, nitida, liueis undulatis rufis

superne, maculisque uigricantibus sparsis ornata; spira inflato-cu-

nica, obtusula; anfr. 4, convexi, nltimus ',, long-itudinis sequans,

iutlatus, basi subcompressus; columella fere verticalis, superne

subplicata: apertura parum obliqua, ovalis; peristoma lilaceum,

niarginibus callo crasiusculo jimctis, dextro expanso-reflexo, colu-

mellari dilátate, patente» (Pfeiffer). Long. 49. Uiam. 30 millini.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 58.—185'2.

ÜHEMNiTZ, Conchyl.Cab. , 2.'''edic., Bulimus, pág. 115, lám. 35,

figs. 7 y 8.-1852.

Pfeiffee, Mon. Helic, III, pág. 316.— 1853.

MiLLER, Malak. Rlatt., vol. XXV, pág. 182. {Euvytua canU'-

nalis.) — 187H.

CousiN, Faun. malac, Rep. Equateur, pág. ls. [Eurytii.i car-

dinalis.)— 1H87.

Hau. Ñapo, República del Ecuador (Martínez). Raro; entre la ho-

jarasca.

Concha algo perforada, comprimido-oval, solida, brillante, con

estrías de incremento y líneas linudidas sumamente finas y nume-

rosas, longitudinales, espirales y oblicuas; coltn'aciíjn de nnaceitu-

iiado-castaño con manchas negruzcas esparcidas y líneas ondulosas

rojizas en la parte superior; la espira es inflado-cónica, algo obtu-

sa; consta de 4 vueltas, convexas, siendo la última
'/t de la longi-

tud, inflada, un poco comprimida en la base; la columnilla es casi

vertical, con un pliegue poco marcado superiormente; la abertura

es oval y poco oblicua; el peristoma es de color de lila y sus bordes

se hallan unidos por una callosidad algo grue.sa; el dereclio se ex-

tiende y vuelvo hacia fuera y el do la columnilla so ensancha su-

periormente.
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Obsehv. P(jr ol mai «stadu del üuicu ujeiuplur existeutc en la cu-

Itícciüu del Museo, me veo precisado á copiar la descripción de

Pfeiftei', pero puedo añadir, á pesar de eso, algunas particularida-

des no mencionadas por el sabio autor alemán. El color de la aber-

tura es el mismo que el del peristoma; la coloración que indica al

i'xterior es la de la epidermis que cubre la superficie de la concha,

menos las manchas y líneas que se encuentran en esta liltima; las

vueltas de espira crecen con rapidez y la última desciende bastante

Iiacia la abertura: la sutura es un poco profunda.

BULIMULIDiE

SIMPÜLOPSIS Bbck

Simpulopsis sulculosa Ferussac.

Testa cónico subglobosa, tennis, membranácea, oljlique plica-

tula, pellucida, vix nitidula, Havescenti-cornea: spira elevata, co-

noidea, ápice acuta; anfract. 4 '/,. convexiusculi, ultimus ventrosior;

apertura parum obliqua. rotundato-ovalis. superne angulosa; colu-

mella regulariter arcuata. Diam. inaj. 13. min. 10, alt. 15 mili.

Perussac, Pi-odr., n. 14 {llelix iiulculosa.J— iS2-2.

Pfeiffer, 3Ion. HeUc..,U, pág. 512 (^Vitrina sulculosa.)— IS-íti.

FERUSS.4.C ET DEsn.VYEs, Hist. des Molí.: II, p'ig. 96'% lámi-

na 11. A. fig. 6 {Vitrina sw/cMÍosa. 1—1819-1851.

Che-vinitz, 2.-' edic, pág. 31, lám. 3, figs. 7 y 8.— 1854.

Reeve, Conch. icón., Shnpiulopsis
.

, lám. 2, tíg. 13.— 1862.

Hab. Botafou, cerca de Rio .Taiieiio, República del Brasil (Paz y

Martinez). Rara, en sitios húmedos, entre las plantas.

Concha cónica, algo ventruda, delgada, membranosa, con plie-

gues oblicuos, transparente, poco lustrosa, de color córneo -rojizo:

la espira es elevada, cónica, y aguda en el vértice; presenta cuatro

vueltas y media, de las cuales la liltima es más ventruda que las

demás; la abertura es poco oblicua, redondeado-oval, angulosa su-

periormente; columnilla arqueada cou regularidad.



— 221

ÜB.sEKv. La figura citada de Ferussao representa nu individuo jo-

ven; los adultos tienen la espira más corta, siendo una tercera par-

te de la altura de la concha. Con la lente se notan en las dos pri-

meras vueltas de espira estrías espirales sumamente finas. Los plie-

o-ues son numerosos, irregulares, oblicuos, _v desigual la distancia

(juo media entre ellos; corresponden ;i las depresiones que se ol)-

servan en el interior de la abertura.

BFLTMULITS T,EA< H

(PLECTOSTYLUS)

Bulimulus Broderipi Sowerby.

Testa imperíbrata, oblique ovato-conica, tennis vel solidula, vix

nitens. sub lente miuutissime et obsolete decussato-granulata; sor-

dide idbida, punctis, maculis aut lineis diversiíbrmibus nigris. cas-

taneis vel fulvis, fasciatira dispositis, plus minusve confertim picta,

epidermide tenuissima lutescenti induta; spira cónica, acuta; sutu-

ra simplex; anfr. .i, convexiusculi, rapide aix-rescentes, ultimus iu-

flatus, obliquus, antice subdepressuset valde descendens: eolumella

filaris, oblique subintorta, usque ad apicem spir;ie intus ssepe spira-

liter conspicua: apertura latiuscula, ovato-acuminata. intus conco-

lor,
''I,

longitudinis ¡equans; perist. simplex, rectuní, acutum, mar-

gine dextro valde arcuato. columellari parum distincto. adnato.

Long. 45, diam. 28 millim.

Sowerby. Proc. Zoól. Soc, pág. .30. (Bulinun Broderipii.)—
1832.

Pfeiffee, Mon. Helic, II. pág. 146.— 1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. ít?.— 1848.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 101, lám. '2, fig. 2.

—

18.54.

Hidalgo, Cat. coq. Amer. merid., pág. 35.—1870.

Hab. Huasco, República de Chile (Martínez). Paposo, en el De-

.sierto de Atacama, República de Solivia (Paz). Algo común en

sitios arenosos, entre las raíces de las plantas.

C!oncha imperforada, oval-cónica oblicuamente, delgada ó un

poco sólida, apenas Ijrillante, con estrías cruzadas, longitudinales
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y espirales, sumamente finas y apenas granulosas; la coloraciíJn

consiste on un fondo hlanqueciiro suoio sobrp e\ cual se perciben

fajas transvíU'sales irregulares y más órnenos numerosas, formadas

de puntos y de manchas ó líneas de formas variadas, de color \v-

gi'uzco. castaño ó rojizo, debajo de una epidermis muy deip-adn \

amarillenta; la espira es cónica, puntiaguda, de satura seucilhi:

consta de 5 vueltas, algo convexas, que crecen con rapidez; la líl-

tima es ventruda, oblicua, algo deprimida y muy descendent(> en

su parte anterior; la columnilla es sumamente estrecha, turcidií

oblicuamente hacia dentro y visible casi siempre hasta el ápice de

la concha liajo la forma de una espiral; la abertura es alg-o ancha,

oval-puntiaguda, igual á ''/., de la longitud, percibiéndose dentm

de ella la coloraciíJn exterior; el peristoraa es sencillo, recto, cor-

tante, de borde derecho muy arqueado y el de la columnilla apenas

perceptible, adherido.

OüSEiís . \'aría mucho esta especie en cuanto á la disposición y

forma de las manchas y lineas de color negruzco (i rojizo que cu-

l)ren su superficie. Un ejemplar de la colección Paz conviene mu\

bien (;on la figura de Reeve, aunque es más pequeño, y otro de

Huasco, perteneciente á la colección del Museo, con la fig. 2 d(^ la

obra de Gay. Muchos ejemplares del Paposo presentan en la sutura

una serie de lineas verticales, cortas y distantes entre sí; debajo

otra serie de líneas, también verticales y separadas, pero de doble

(') triple longitud (jue las primeras y correspondiendo á los interva-

los de estas; después existe otra tercera serie, de fornm diversii.

pei'o separadas igualmente y ocupando los intervalos de la segunda:

se notan además manchas y puntos en mayor i) menor abundancia.

I'lsta disposición es muy característica en ciertos ejemplares, pern

sufre muchas modificaciones en otros; así en la notable colección

del Sr. Paz existe un individuo en que se reúnen las líneas y for-

man especies de Y que empiezan en la sutura y terminan en in

base de la última vuelta; otro ejemplar es casi negruzco por la re-

unión de multitud de puntos. Los ejemplares del Paposo son igual-
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ineute más pequeños, menos (jblicuos v algunos se parefeu ai Buli-

mus punctiilifer Sowerbv. pero se distinguen bien de esta especie

por la t'oi'raa de su abertura, la de la (\spii-a \- los caracteres de la

última vuelta.

Bulimus Coquimbensis Brodorijj.

Testa imperforata, oblongo-conica. tennis, non nitens, longitu-

dinaliter striata et sub lente lineis spiralil)us obsoleto granulosis no-

tata; opaco-alba, maculis punctisque fasciatim dispositis et strigis

¡nterniptis castaneo-subpellucidis pieta; spira cónica, ápice acata;

sutura simplex; anfr. 5-6, coiivexiusculi, subrapide accrescentes.

ultimus couvexior, antice subdescendens; colnmella alinda, filaris,

oblique intorta, usque ad apicem spine intus spiraliter conspicua;

apertura ovato-obloiiga, intus concolor, '/, longitudinis paulo supe-

ran»; perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro regulariter

arcuato, columellari parum distincto. adnato, f.ong. 28. diani. l:i

raillim.

Broderip., Proc. Zool. Soc, pág. 30 (Bulinus Coquimbensis.)

—1832.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 147.— 1848.

Reeve, Conch.icon., Bulimus, ,ñ^. 95.— 1848.

HüPK, en Gay, nist. Chile, Molí., pág. 1(»3. lám. 2, lig. H. h.

—1854.

Hab. Coquimbo, República de (iliile (Paz y Martínez). Poco abun-

dante; sobre las plautas.

Concha imperforada, prolongado -cónica, delgada, sin brillo,

con estrías longitudinales y líneas espirales ligeramente granulo-

sas y sólo perceptibles con la lente: la coloraciini es de un blan-

co-opaco con fajas transversales formadas de manchas, de puntos

V á veces de listas interrumpidas de color de castaña algo trans-

parente; la espira es cónica, puntiaguda, de sutura sencilla; consta

de ó- 6 vueltas, un poco convexas, que crecen con alguna rapidez;

la última es más convexa y algo descendente en su parte anterior;

la columnilla es Idanquecina, muy estrecha, t()rcida oblicuamente

hacia dentro y visible interiormente bajo la forma de espií-al hasta
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el ápice de la concha; la abertiira es oval-prolongada, poco mavor

que '/., de la longitud, percibiéndose dentro de ella k coloración ex-

terior; el peristoma es sencillo, recto, cortante, de borde derecho

arqueado con regularidad, j el de la columnilla apenas visible, ad-

herido.

Observ. Son de corto tamaño y algo jóvenes los ejemplares reco-

gidos, por lo cual no presentan más que 5 vueltas de espira en ve/

de 6 que indican las descripciones de los autores, hechas por indi-

viduos más adultos.

Bulimulus Colmeiroi Hidalgo.

Véase la pág, 10 del presente tomo, donde se halla descrito

con el nombre de Bidhnus Colmeiroi.

Bulimulus coturnix Sowerby.

Testa subperforata, ovato-conoidea, tenuis vel solidula, non ni

-

tens, oblique striatula et sub lente lineis subtilissimis spiralibus

subgranalosis, vix conspicuis, instructa; albida vel lutescenti-al-

bida, maculis punctisque castaneis, saípe fasciatim dispositis, con-

fertim atque irregulariter picta; spira brevis, conoidea, ápice acii-

tiuscula; sutura simplex; anfr. 5, convexi, rapide accrescentes, ul-

timus ventrosus, autice ^ubdescendens, basi rotundatus; columella

subobliqua, albida; apertura latiuscula, rotundato-ovalis, intus al-

bida vel concolor, "•/.,-*/ 1 lo"8''^'^'^^^^^^ ¡equans; perist. simplex, rectum,

acutum, margine dextro valde arcuato, columellari supra reflexo,

perlbrationem quasi tegente. Long. 27, diam. 19 millim.

Sowerby, Froc. Zool. Soc, pag. 30. [Bulinus coíwr«ice.)— 1832.

Pfeiffee, Mon. Helic, II, pág. 150.—1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, tig. 115.—1848.

Ohemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Bulimus, pág. 215. lám. BO,

figuras 24 y 25.—1852.
Hüi'É, en Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 102, lám. 1, fig. 1.

1854.

Hab. Huasco, Repúblioa de Chile (Paz y Martinez). Algn abiuidau-

te entre las piedras.
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Concha algo perforada, oval-conoidea, delgada ó un poco sólida,

sin brillo, con estrías oblicuas poco mareadas j líneas espirales

muy finas, algo granulosas, que apenas son perceptibles con la

lente; sobre un fondo blanquecino ó de un amarillento blanquecino

se'perciben fajas transversales irregulares v numerosas, formadas

por la reunión de pequeñas manchas j puntos de color de castaña;

la espira es corta, conoidea, algo puntiaguda, de sutura sencilla;

consta de 5 vueltas, convexas, que crecen con rapidez; la última

es ventruda, desciende un poco en su parte anterior y es redondea-

da en la base; la columnilla es algo oblicua, blanquecina; la aber-

tura es un poco ancha, redondeado-oval, blanquecina por dentro (>

dejando percibir la coloración exterior, é igual á V^- V- de la lon-

gitud; el peristoma es sencillo, recto, cortante, de borde derecho

muy arqueado y el de la columnilla reflejado superiormente, tapan-

do en gran parte la perforación de la base.

ÜBSERv. Las manchas de las fajas transversales se reúnen algu-

nas veces á lo largo formando listas longitudinales de corta exten-

sión.

Bulimulus peruvianus Bmguiere.

Testa imperforata, ovato-oblonga, tenuis, non nitens, in adul-

tis ruffis lonffitudinalibus valde irregularilTus et interdum lineis

transversis impresso-punctatis sculpta, in junioribus longitudiuali-

ter rugosa et sub lente minutissime granulata; sordide albida vel

cinérea, fulvo, spadiceo vel violacescenti irregulariter strigata aut

maculata, epiderraide lutescenti iuduta; spira cónica, ápice acuta;

sutura subcrenulata; anfr. 6, convexiusculi, subrapide accrescen-

tes, últimos subventricosus; columella albida vel violácea, augus-

ta, oblique intorta, siepe usque ad apicem spirfe intus spiraliter

conspicua; apertura ovalis vel oblonga, superne acuuiinata, intus

concolor, '/..-'V,
longitudinis sub?equans; perist. simplex, rectum,

acutum, marginibus callo tenuissimo, interdum violáceo, junctis,

dextro regulariter arcuato, columellari vix dilatato, adnato. Lo.ng.

40, diam. 20 millim.

Hidalgo —Parte III. ^5
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Bruguiere, Encycl. meih., I. pág. 320.—1789.

SowERBY, Conch., illust. figs. 12, 12*, 12**. {Bulinus Grave-

sü.)_1832-1841.

Perussac et Deshayes, Hist. Molí., lám. 114, fígs. 1-4. (Buli-

mus Peruvianus.)—1820-1851.

TFKiFFKR, Mon. Helic.,ll, pág. IGQ. (Bulimus Peruvianus.)

—1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 101.— 1848.

HupÉ, en Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 100, lám. l,fig. 2. (Bm-

limus Peruvianus.)—1854.

Maetens, Malak. Blatt., vol. XVI, pág, 216. {Bulimulus Gra-

vesii.)— 1869.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez), donde es

algo abundante entre las raices de los arbustos.

Concha imperforada, oval -prolongada, delgada, sin brillo, con

arrugas longitudinales muy irregulares y á veces líneas transver-

sales formadas de pequeñas depresiones en los ejemplares adultos,

y con arrugas y granulaciones pequeñas perceptibles con la lente

en los individuos jóvenes; la coloración consiste en un blanquecino

sucio ó ceniciento con listas á lo largo ó mancbas irregulares, ro-

jizas, de color de castaña ó moradas, debajo de una epidermis ama-

rillenta; la espira es cónica, puntiaguda, de sutura algo dentada;

consta de 6 vueltas, un poco convexas, que crecen con alguna ra-

pidez; la última es algo ventruda; la columnilla es blanquecina ó

morada, e.strecha, torcida oblicuamente hacia dentro, y visible casi

siempre hasta el ápice de la espira bajo la forma de una espiral; la

abertura es oval ó prolongada, puntiaguda superiormente, casi

igual á Va' Vs ^^ 1^ longitud, y se percibe dentro de ella la colora-

ción exterior; el peristoma es sencillo, recto, cortante, y sus bor-

des se hallan unidos por una callosidad muy delgada, á veces del

mismo color que el de la columnilla; el derecho está arqueado con

regularidad y el de la columnilla apenas ensanchado, adherido.

Observ. Pfeiffer dice de este Bulimus «spira cónica, ápice acu-

ta, nigra»; pero este último carácter no debe ser muy con.staute,

porque no le he visto en mis ejemplares, ni en todas las figuras de

las obras que menciono en la sinonimia.
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King dio á couocei" esta especie mucho después que Bruguiei-e

y Lamarek con los nombres de BuMmus Gravesii j corrugatus

{Zool. Jouni., vol. V, 1830-1831). Martens opina que debe adop-

tarse la primera de estas denominaciones con preferencia á la de

Bruguiere {Mal. Blatl., vol. XVI, págs. 216 y 217), en vista de

que dicho Bulinmlus no se ha encontrado hasta ahora en el Peni,

como indica su nombre, y sólo en Maule, Concepción, Quillotn,

Valparaíso y Valdivia, localidades todas de la Repiiblica de Chile;

pero esta opinión, que no deja de tener fundamento bastante acep-

table, ha sido también emitida respecto á otras especies publicadas

con denominaciones erróneas de localidad, hasta por el mismo Lin-

né, sin llegar á ser aceptada por los naturalistas que prefieren á ese

pequeño inconveniente el respeto á la ley de prioridad, tratándose

sobre todo de aquellas obras hechas por los naturalistas de más

fama, y en las cuales se hallan bien descritas ó figuradas tales es-

pecies.

Bulimulus chileusis Lesson.

Testa imperforata vel subiraperforata , ovato-acuminata. soli-

dula, non nitens, sub lente minutissime granulata; albida vel pal-

lide fusca strigis angustis castaneis irregulariter oruata, epidermi-

de lutescenti induta; spira cónica, ápice acuta; sutura subcrenula-

ta; anfr. 6, convexiusculi, subrapide accresceutes, ultimus síepe ru-

gosiusculus, oblique subdescendens; columella alba, obliqua, sub-

torta; apertura ovato-acuminata, intus alba, Ví longitudiuis

aíquans; perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro subar-

cuato, columellari reflexo, adnato vel perforationem fere obtegen-

te. Long. 36, diam. 18 millim.

Lesson, Voy. Coquüle, pág. 317, lám. 7, fig. 3. {Achntina chi-

liensis.)—1830.

SowERBX, Conch. ülust.,ñg. 7. (Bulinus granulosus.)— 1832-

1841.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 102.—1848.

Pfeiffer, Mon. Belic, II, Ytkg. Kil. (Bulimus chilensis.)—
1848.

Var.—Testa castaneo strigata et interrupte fasciata.
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HuPÉ en Gay, Hist. Chile, Molí., pág, 99, lám. 1, fig. 1. (Buli-

mus chüensis.)—1854.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez); abundante

entre las plantas.

Concha imperforada ó casi imperforada, oval-puntiaguda, algo

sólida, .sin brillo; con granulaciones pequeñas visibles con la lente;

su coloración es blanquecina ó ligeramente morena con listas estre-

chas longitudinales de color de castaña, debajo de una epidermis

amarillenta; la espira es cónica, puntiaguda y de sutura algo den-

tada; consta de 6 vueltas, un poco convexas, que crecen con alguna

rapidez; la última es ligeramente rugosa la mayor parte de las ve-

ces y desciende un poco oblicuamente; la columnilla es blanca,

oblicua y algo torcida; la abertura es oval-puntiaguda, blanca por

dentro, igual á '/a de la longitud; el peristoma es sencillo, recto y
cortante, de borde derecho algo arqueado; el de la columnilla .se

refleja en la parte superior y está adherido ó tapa casi del todo la

perforación dq la base.

Var.—Concha con fajas transversales interrumpidas y ILstas

longitudinales de color de castaña.

ÜBSERv. La coloración de los ejemplares que he visto es más

pálida que la que se indica en las figuras y descripciones de los au-

tores. En la var., además de las listas longitudinales, existen man-

chas de color de castaña que forman como tres fajas transversales

muy interrumpidas. Cuando llegan á reunirse, constituyen otra va-

riedad de coloración designada por Hupé con el nombre de Jlel. al-

dunatea y figurada en el atlas de la obra de Ga\\ Hüt. de Chile,

lám. 1, fig. G.

(LEPTOMERUS)

Bulimulus tenuissimus Ferussac

Testa perforata, ovato-conica, tenuissima, pellucida, vix ui-

tens. .strii.s incrementi lineisque spiralibus snbtilibus obsolete ot

confertim decussata; pallid(! cornea, interdum fulvida; .spira conoi-
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dea, ápice acutiuscula; sutura siuiplev; auíV. G, vix cuuvexiuscu-

li, medioci'iter aecresceates, ultimus couvexus, antice non deseen

-

dens, basi subattenuatus; columella subobliqua, interdum fere verti-

calis; apertura ovalis , intus concoloi", '/a lougitudinis «quans;

peñstoma simplex , rectum , acutum , margine dextro regulariter

arcuato, columellari supra reflexo, perforationem suboccultante.

Long. 17, diam. 9 millim.

Ferussac, Hist. Molí., lám. 142 B. fig. 8. (Bulimus tenuissi-

mtts.)— 1820-1851.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, üg. 288.— 1H48.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 218. (Bulimus tenuissimus.)—
1848.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.*'edic., Bulimus, pág. 241, lám, 63,

figuras 25 y 26.—1852.

Hab. Río .Janeiro y Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez);

comvín en los muros de los jardines, entre las plantas.

Concha perforada, oval-cónica, muj delgada, transparente,

apenas brillante, con estrías de crecimiento, cruzadas por líneas

espirales finas j numerosas, apenas perceptibles; coloración de un

córneo pálido, á veces un poco rojizo; la espira es conoidea, algo

puntiaguda, de sutura sencilla; consta de seis vueltas, poco conve-

.xas, que crecen con regularidad; la última es convexa, no descien-

de en la parte anterior j es un poco angosta en la base; la colum-

nilla es algo oblicua, á veces casi vertical; la abertura es ovalada,

igual á '/» ¿6 la longitud, y de la misma coloración que el resto

de la concha; el peristoma es sencillo, recto, cortante, de borde de-

recho arqueado con regularidad j el de la columnilla reflejado su-

periormente, ocultando en gran parte la perforación de la base.

UiisKu\ . Especie bastante próxima por sus caracteres al Bul. spo-

radicus Orbigny.

Bulimulus Fontainei Orbigny.

Testa anguste umbilicata, oblongo-coniea, solidula, pellucida.

plus minusve nitida. hovig-ata; cornea vel vireuti-cornea; spiraova-

to-conica, acutiuscula; sutura simplex; anfr. 6-7, convexi, medio-

criter accrescentes, ultimus antice non descendens, juxta umbili-
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CLim subcompressus; coluinella panim obliqua, leviter arcuata;

apertura ovalis, concolor, basi iuterdum subaugulata, Vs longitu-

dinis subsequans; perist. simplex, rectum, acutiim, marginibus

approximatis, callo temiissimo junctis, dexti-o satis arcuato, colii-

mellari siipenie dilatato, fornicatim reflexo. Loog. 13 ^j.,, diam. G

millim.

Orbigny, Voy. Amer. merid., MoU.,'pág.213. (Biilimus Fon-

íamn.)— 1837-1840.

Pfeiffer, Mon. Helic, IV, pág. 505. {Bulimus Fontainei.)—

1859.

Hidalgo, Journ. Conch., vol. XXIII, lám. 7, fig.6. (Bulimus

Fontainei.)— 1875.

MiLLER, Malak. Blatt., vol.XXV^pág. 194. {Leptomerus Fon
tainei.)—1878.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 45. {Leptomerus

Fontainei.)—1887.

Hab. Guayaquil, República del Ecuador (Paz y Mai'tinez), donde

es algo común, entre las plantas.

Conclia de ombligo e.streclio, pi*olongado-cónica, un poco sóli-

da, transparente, más ó menos brillante, lisa, córnea ó ligeramen-

te verdosa algunas veces; la espira es oval- cónica, algo puntiagu-

da y de sutura sencilla; consta de l)-7 vueltas, convexas, que cre-

cen con regularidad; la última no desciende en su parte anterior y
está un poco comprimida cerca del ombligo; la columnilla es poco

oblicua, ligeramente arqueada; la abertura es oval, de igual colo-

ración que la parte e.xterior, un poco angulo.sa algunas veces en su

base y casi igual á -/s de la longitud; el peri.stoma es sencillo, rec-

to y cortante, de bordes aproximados y unidos por una callosidad

muy delgada; el derecho es bastante arqueado y el de la columnilla

se ensanclia superiormente y se refleja en forma de arco,

Obseiív. El Bul. unicolor Reeve (Conch. icón., fig. 133) difiere

bastante del de Sowerby [Conch. illust., fig. 43), y es muy proba-

ble represente la especie de que me ocupo ó sea el Bul. Fontainei,

por la longitud de su abertura con relación á la de toda la concha.

En algunos ejemplares existe una linea transversal blanqueci-

na en el niedio de la última vuelta
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(DRYM/EUS)

Bulimulus Baezensis Hidalgo.

Véase la página 51 de este mismo volumen, donde se halla des-

crito con el nombre de Bidhniis Baezensis.

Bulimulus inaequalis Pfeiffer.

Testa perforata, oblique fusiformis, teuuiuscula, vix striatula,

uitida, alba, strigis latis ramosis violáceo -nigricantibus picta; spi-

ra elongato-conica, superne interdum fulvida, ápice aciita; sutura

simplex; aufr. 7, mediocriter accrescentes, vix convexiusculi, se-

cundus sub lente minutissime decussatus, penultimus paulo conve-

xior, ultimus aiitice vix ascendens, prope labrum plauulatus, basi

subattenuatus; columella violácea, recta, superne oblique plicata;

apertura verticalis, elongato-auriformis, intus concolor, violáceo

limbata, '/a longitudinis subsequans; peristoma álbum, late expan-

sum, vix reflexiusculum, marginibus callo tenuissimo junctis, dex-

tro regulariter arcuato, columellari parum dilátate, reñcxo, perfo-

rationem suboccultante. Long. 43, diam. 13 millim.

Var. Testa typo similis, sed fasciis tribus interruptis, strigis

decussantibus, coucoloribus, obsolete cincta; apertura vix violácea.

Pfeiffee, Pvoc. Zool. Soc, pág. 330. [Bulimus incBqualis.)—
1856.

Pfeiffer, Mon. Helic, IV, pág. 390. {Bulimus inaequalis.)—

1859.

Pfeiffer, Novit. Conch., II, pág. 158, lám. 42, figs. 3 y 5.

[Bulimus incequalis.)—1860.

Hidalgo. Mol. Viaje Pacifico, I, Lám. 4, figs. 4 y 5. {Bulimus

inoRqualis.)— 1872.

Miller, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 190. {Drymceus in-

cequalis.)—1878.

CousiN, Faun. m,alac. Rep. Equateur, pág. 29. {Drymceus in-

cequalis.)— 1887.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez); raro, entre las

plantas.

Concta perforada, oblicuamente fusiforme, algo delgada, ape-

nas estriada, brillante, blanca, adornada de fajas longitudinales
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anchas y ramosas de un murado-iief^Tuzco; la espira es pruloiigado-

cóniea, á veces rojiza superiormente, puntiaguda y de sutura sen-

cilla; consta de 7 vueltas, apenas convexas, que crecen con regu-

laridad; la segunda presenta, vista con la lente, estrías muy finas

entrecruzadas; la penúltima es poco más convexa, y la liltima as-

ciende ligeramente en su parte anterior; es aplanada cerca del bor-

de derecho y un poco estrecha hacia la base; la columnilla es de

color morado, recta, con un pliegue oblicuo en su parte superior;

la abertura es vertical, prolongado-auriforme, morada en su mar-

gen, pero dejando traslucir por dentro la coloración exterior y casi

igual á Vt; de la longitud; el peristoma es blanco, se dilata bastante

hacia fuera, mas apenas está reflejado, y sus bordes se hallan uni-

dos por una callosidad muy delgada; el derecho está arqueado con

regularidad, y el de la columnilla poco dilatado, reflejado, ocultan-

do casi del todo la perforación de la base.

Vak. Concha semejante al tipo, pero con tres fajas transversa-

les interrumpidas y poco marcadas, de la misma coloración que las

longitudinales, á las cuales cruzan; la columnilla y borde de la

abertura apenas morados.

ÜBsiíiiv. Especie muy parecida por sus caracteres á los Buli-

mas zoographicas Ovhigixj j spedatus Reeve [Conch. icón., figu-

ra 001. b.). La columnilla es blanquecina en un ejemplar de la co-

lección Paz, enteramente semejante al tipo.

Bulimulus Membielinus Crosse.

Testa anguste perforata, ovato-elongata, tenuiuscula, nitidula,

lougitudinaliter striatula, fasciis tribus transversis nigrieanti-cas-

taneis subiiiterruptis albo-punctulatis, strigisque longitudiualibus

fulvo-ca-staneis similiter albo-punctulatis, latiusculis, fulguratis,

interdura confluentibus, ornata; spira elongato-conica, ápice acu-

tiusculo, albido; sutura simplex; anfr. 6 '/-> convexi, mediocriter

accrescentes. penultimus subinflatus, ultimus antice subascendens;

columella verticalis, vix plicata, aurantio-fulva; apertura ovalis,
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supra subacuminata, intus coucolur, '/, lougitudinis subajquans;

pei'istoma simplex, undique late expansum, vix reflexiusciüuní,

aui'autio-fulvum, marginibus callo teauissiiuo juiíctis, dexti-o regu-

lai'iter arcuato, exhis unicolore, pallidiore, columeüari reflexo,

perforationem semioc.cultaute. Long. 35, diam. 13 millim.

Ckosse, Journ. Conch., pág. 445.—1867; y lám. 1, fig. 2. {Buli-

mus Memhielinus .)
— 1868.

Pfeiffer, Mon. Ilelic, VI, pág. 89. (Bulimus Membielinus.)

—1868.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 4, figs. (i y 7. {Bulimus

Membielinus.)—1872.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 188. {Otostomus Mem-
bielinus.)— 1878.

Cou.siN, Faun. malac. Rep.Equateur, pág. 30. {Drymceus Mem-
bielinus.)—1887.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez), donde es raro, en-

tre los vegetales.

Concha cou una perforacióu angü.sta, oval -prolongada, im poco

delgada y brillante, con ligeca.s estrías longitudinales; su colora-

ción es blanquecina, con tres fajas transversales de un castaño -ne-

gruzco, algo interrumpidas y finamente punteadas de blanco, entre

las cuales .se distinguen zonas longitudinales más pálidas, ondulo-

sas, un poco anchas y á veces confluentes, punteadas de blanco lo

mismo que las fajas tran.sversales; la espira es prolongado-cónica,

blanquecina y algo puntiaguda en el ápice, de sutura sencilla;

consta de 6 '/, vueltas, convexas, que crecen con regularidad; la

penúltima es más convexa y la última asciende un poco en su par-

te anterior; la columnilla es vertical, forma un pliegue apenas

marcado y es de un naranjado rojizo; la abertura es oval, un poco

puntiag'uda superiormente, deja percibir por dentro la coloración

exterior y es casi igual á '/s de la longitud; el peristoma es senci-

llo, bastante ensanchado, pero apenas reflejado y del mismo color

que la columnilla; sus bordes se hallan unidos por una callosidad

muy delgada; el derecho está arqueado con regularidad, es de co-

loración más pálida y uniforme por fuera y el de la columnilla se

presenta reflejado, ocultando un poco la perforación do la l)as(!.
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Ubsekn . El ejemplar por el cual hice mi descripción presenta

tres fajas transversales en vez de una que ofrece el tipo existente

en la colección de mi amigo el Excmo. Sr. D. Patricio PazyMem-

biela, á quien fué dedicada la especie por Mr. Crosse. Por esta cir-

cunstancia se parece más al Bul. glaucostomus Albers, si bien no

es posible confundirle con este último por su forma general, co-

lor del peristoma y los demás caracteres indicados en la descripción

original del Bul. Membielinus.

Es próximamente igual la distancia (jue liaj entre las fajas

transversales de la última vuelta; la primera se encuentra tan equi-

distante de la sutura como de la segunda, j la tercei-a tanto de

ésta como de la base. No se percibe más que la primera faja en las

otras vueltas y ninguna en las del ápice, que son blanquecinas.

Bulimulus pulchellus Sowerby.

Testa compresse umbilicata, ovato-pyramidata, tennis, costulis

longitudinalibus confertis muuita; fusculo-albida vel rosea , fasciis

2 e maculis sagittíeformibus strigatim junctis nigricautibus vel

fuscis variegata; spira cónica, acutiuscula; anfr. 6 '/., convexius-

culi, ultimus spiram paullo superans, antice ascendens, basi sub-

(íompressus; columella subinñata, recedens; apertura vix obliqua,

oblongo-ovalis, intus lilacina; perist. tenue, undique late expansum

et reflexiusculum, margine columellari perdilatato, patente. Long.

44, diam. 20 mili. Apertura cum perist. 24 mili, louga, 18 lata.

(Pfeiffer.)

SowERBT^ Concli. illustr., fig. 91. (Bvliniis jiulchellus.)—
1832-1841.

HuPÉ ET Deville, Rev. Zool., lám. 1.5, íig. 2. (Bulimus iodo-

stotrms.)—1850.

HuPÉ, Voy. Castelnau, Molí., pág. 42, lám. (!, fig. 3. {Bulimus

expansus.)—1857.

Pfeiffer, Mon. Relie, vol. IV, pág. 394. {Bulimus expansus.)

—1859.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 188. {Otostomus expan-

s?/.s. )—187S.
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DoHRN, Jahr. Malak. Gesells., vol. IX, pág. lOG. {Otostomus

pulchellus.)—1882.

Cousiít, Faun. malac. Eep. Equateur, pág. 32. {Otostomus ex-

pansus.)— 1887.

Hab. Canelos, en la República del Ecuador (Almagro). Recogido

un solo ejemplar con el peristoma roto.

ÜBSERv, He copiado la descripción de Pfeiffei', porque no me

era posible hacerla por un ejemplar deteriorado. El autor alemán

cambió el nombre primitivo por el de B. exponsus, por existir ya

un B. pidchellas de Spix, pero estando lioy incluido este último

en el género Orthalicus, debe recuperar la especie el nombre de

B. pulchellus que le dio primero Sowerby.

(THAUMASTUS)

Bulimulus tessellatus Shutfcleworth.

Testa auguste umbilicata, ovato-couica, solida, .striatula, pa-

rum nitida; albida vel pallide fulva, fasciis continuis vel maculis

subquadratis fulvo-fuscis s;epe transversim ornata; spira cónica,

acutiuscula; sutura simplex; anfr. 7, mediocriter accrescentes, pla-

nulati aut vix convexiusculi, prirai subcostulato-striati, interdum

inferné cariuati, ultimus inflatiis, antice arcuatim ascendens, circa

umbilicum subcompressus; columella interdum profunde subplica-

ta; apertura rotundato-ovalis, basi ultra axin producta, intus fulva

vel castanea, '/-'"Vt lougitudinis ^quans; perist. rectum vel brevi-

ter expansum, acutum aut obtusiusculum, intus subincras.satum,

albidum, roseo-fusco ssepe maculatum, marginibus approximatis,

callo tenuissimo junctis, dextro satis arcuato, columellari latissi-

mo, ante umbilicum recte vel angulatim valde producto. Long.38,

diam. 24 millim.

SiiUTTLEWORTii, ms. fide Pfeiffer. (Bidimus tessellatus.)

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 339. {Bulimus Cora.)— 1853.

— Mon. Hel., VI, pág. 49. [Bulimus Atáhualpa.)—
1868.

Pfeiffer, Nov. Conch., pág. 412, lám.94, figs. 14-16. {Bulimus

tessellatus.)— 1868.

Pfeiffer, Nov. Conch., pág. 411, lám. 94, figs. 11-Í3 {Bulimus

Atáhualpa.)— 1868.
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Hidalgo, Cat. coq. Am. merid., pág. 36. {Bulimus tessella-

tus.)-lS10.

DoiiRN, .lahr. Malák. Gesells, vol. IX, pág. 107.— 1882.

Hab. San Mateo de Huarás, eu la República del Perú (Almagro);

entre las piedras, poco abundante.

Couclia de ombligo estrecho, oval-cónica, sólida, ligeranieute

estriada, poco brillante; presenta color blanquecino ó rojizo pálido,

y la mayor parte de las veces, fajas transversales continuas ó man-

chas algo cuadradas de un rojizo obscuro; la espira es cónica, un

poco puntiaguda y de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, que cre-

cen con regularidad, aplanadas ó apenas convexas; las primeras se

hallan provistas de estrías longitudinales un poco salientes, y á

veces de una quilla en su parte inferior, cerca de la sutura; la úl-

tima es inflada, asciende en forma de arco en su parte anterior, y

es algo comprimida cerca del ombligo; la columuilla presenta en

ocasiones un pliegue profundo, pero por lo comiin poco marcado;

la abertura es redondeado -oval, distante eu la liase del eje de la

concha, por dentr(j rojiza ó de color castaño, igual á '/i"V- de la

longitud; el peristoma es recto ó se extiende apenas hacia fuera,

cortante ó un poco obtuso, por dentro algo grueso, blanquecino y

casi siempre con manchas de un rosado parduzco; sus bordes están

aproximados y unidos por una callosidad muy delgada; el derecho

está bastante arqueado y el de la columuilla es muy ancho, termi-

nándose por delante del ombligo á mucha distancia del mismo y
formando por su adherencia una especie de hendidura recta, curva

ó angulosa, según los individuos.

OüHERv. He reunido á esta especie el BtfJ. Atahir.alpa Dohrn,

porque son muy peípieñas las diferencias que existen entre los dos

Bulinms, y he visto ejemplares intermedios. Así, uno de estos pre-

senta la forma y coloración del Atahualpa y el ombligo como en el

tessellatus; otro tiene la coloración como en el último y el ombli-

go y la forma general del primero; otro ejemplar conviene entera-

mente con la figura del fcsscHatus. pero ofrece el ombligo tan an-

cho como en el Atahualpa En ejemplares de una y otra variedad
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se observan las estrías, y á veces la quilla de las primeras vueltas,

como también pequeñas depresiones en la última, caracteres indica-

dos en la descripción de Dohrn, pero no en la de Pfeiffer; las de-

presiones no son, sin embargo, constantes.

Se perciben con la lente estrías espirales mny poco marcadas.

Las fajas transversales ó series de manchas son en número de (5,

algunas veces de color ceniciento, faltando otras en parte ó del

todo. En dos bonitos ejemplares de la colección Paz, la 4." faja es

de doble anchura que las restantes. Rara vez es muy marcado el

pliegue de la column illa

.

El Btdimtts papillatus Morelet (Series conch., lám. 8, tig. 2)

presenta algún parecido con la especie de Shuttleworth y es del

mismo país, pero tiene un ombligo bien marcado, y los bordes del

peristoma se reúnen en ángulo en la parte superior de la abertura.

Bulimulus Nystianus Pfeiffer.

Texta vix perforata, ovato-conica, solidula, parum nítida, irre-

gulariter submalleata et lougitudiualiter corrug-ato-striata; albida,

plus minusve olivaceo-tincta, strigis etmaculis spadiceis parum dis-

tinctis dense variegata; spira cónica, acutiuscula; sutura siuiplex;

anfr. 6, convexiusculi, mediocriter accrescentes, ultimus convexior,

parum descendens, basi attenuatus, angulatim compressus; colu-

mella rosacea, supei-ne recedens tum arcuatim ad angulum apertu-

rse progrediens; apertura subrhombeo-ovalis, basi angulata, iutus

concolor, caerulescenti-albido vel pallide rosaceo tincta, '/o longitu-

dinis «quans vel vix superans; peristoma simplex, rectum, vix in-

crassatum, albidum, interdum fusco limbatura , marginibus callo

tenui rosaceo vell pallide violáceo junctis. dextro regularitercurva-

to, columellari superne breviter reflexo, perforationem quasitegeii-

te. Long. 35, diam. 16 millim. *

Var. Testa unicolor, pallide citrina, colinnella rosacea.

Var. Testa strio-is distinctis distantioribus.ano'ulo Iiasali albido.

Yar. Testa fasciis tvausversis concoloribus, strigis deciissanti-

bus, ornata, ángulo basali albido.
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Pfeiffer, Proc. Zonl.Soc, pág. 154. {Bulimus Nystiamis.)—

1852.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.^ edic, Bulimus, pág. 99, lám. 32,

figuras 15 y IG.— 1852.

Pfeiffek, Mon. Helic, III, pág. 374. {Bulimus Nystianus.) —
1853.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 25. {Bulimus Ny-

stianus.)—1870.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 192. {Goniostomus

Nystianus.)— ISIS.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 34. [Ihaumastus

Nystianus.)~lSm

.

Hab. Quito (Paz) y Machaclii (Martinez), en la República del

Ecuador. Es algo común, entre las piedras. Cousin la cita de

otras localidades del mismo país, como Tumbaco, Chillogallo y
Pomasqui.

Concha apenas perforada, oval-eónica, algo sólida, poco brillan-

te, con estrías rugosas á lo largo j algunas depresiones irregula-

res; presenta un fondo blanquecino más ó menos teñido de aceitu-

nado con numerosas fajas longitudinales y manchas de color casta-

ño, muy confundidas; la espira es cónica, un poco puntiaguda, y
de sutura sencilla; consta de G vueltas algo convexas, que crecen

con regularidad: la liltima es más convexa, poco descendente, es-

trecha y comprimido-angulosa en la base; la columnilla es rosada,

desviada superiormente hacia la izquierda, y arqueada después en

dirección contraria hacia el ángulo de la abertura; ésta es oval,

algo romboidal, angulosa en la base; se nota dentro de ella la colo-

ración exterior, pero se halla además teñida de azulado-blanque-

cino ó sonrosado; es igual ó un poco mayor que '/^ de la longitud

de la concha; el peristoma es sencillo, recto, apenas grueso, blan-

quecino, á veces con un liml)o interior parduzco; sus bordes se ha-

llan unidos poruña callosidad delgada, rosada ó de un morado páli-

do; el derecho está encorvado con regularidad, y el de la columni-

lla reflejado un poco superiormente, tapando casi del todo la perfo-

ración de la base

.

Vau. Concha de un amarillo de linuni pálido y columnilla ro-

sada.
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Var. Concha con fajas longitudinales bien visibles, algo sepa-

radas, y blanquecino el ángulo de la base.

Var. Concha provista de fajas transversales del mismo color

que las longitudinales, á las cuales cruzan, y blanquecino el ángu-

lo de la base.

Observ. Especie de coloración muy variable, pero constante

en la forma. En algunos individuos se nota nua zona blanquecina

cerca de la sutura y en otros puntos hundidos por toda la superfi-

cie, á causa de hallarse estarnas ó menos corroída. Dichos puntos

no se observan en los ejemplares bien conservados, en los cuales se

encuentran pequeñas depresiones irregulares. La segunda vuelta de

espira presenta, vista con la lente, estrias finísimas entrecruzadas.

Gousin menciona una variedad de color negro-verduzco y de

mayor tamaño.

El Bulimus abscissus de Pfeiffer (Monog. Eelic, vol. IV, pá-

gina 37().—Miller, Malak. Blatt., nueva serie, vol. 1, lám. 6, figu-

ra .5), parece tan sólo una variedad blanquecina del Bul. Nystia-

nus, porque son casi iguales todos los demás caracteres referentes

á la perforación de la base, á la forma general, á la consistencia, á

la escultura, al número de vueltas, á la dirección de la columnilla,

á la forma y color de la abertura, etc., y la localidad es exactamen-

te la misma. La primera variedad que he descrito se aproxima ya

mucho al B. abscissus de Pfeiffer.

Cousin cree que el Bulimus canaliculatus Pfeiffer (Reeve,

Conch.icon., Bulimus, fig. 256), es tan sólo una variedad extrema

del Bul. Nysdanus del mismo autor, pero aquél difiere de éste por

su forma más oblonga, por la perforación de la base más ancha, y
sobre todo por su columnilla cóncava y nniy ensanchada.

Bulimulus fallax Pfeiffer.

Testa anguste perforata, oblique ventroso-couica, subtriangula-

ris, tennis vel solidiuscula , nitidula, subl;«vigata, albida, lineis

lougitudinalibus pallide luteis obsolete notata; spira cónica, ápice
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acntiusciila; sutura siuiplex, alba; antV. 5 '/.;-'' couvexiusculi, lue-

diocritei- accrescentes, ultimus irregulariter tumescens, basi prope

apertui-am oblique productus, compressus , angulatus; apertura

parum obliqua, subtriangularis, basi angulata, intusalba, V. longi-

tudinis fequans vel vix superans; peristoma expansum, iutiis albo-

labiatum, marginibus callo teiiui, roseo, juuctis, dextro parum ar-

cuato, columellarl perdeclivi, reflexo, supra perforationein adnato.

Long. 28, diam. 13 '/.. millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 153. {Bulimus fallax.)—1852.

CnEMNiTZ, Conch. Cab., 2.* edic, Bulimus, pág. 98, lám. 32,

figuras 5 y 6.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 375. (Bulimus fallax.)— 1853.

— Mon. Helic, VI, pág. 77. (Bulimus lautus Gould.)—
1868.

Hidalgo, Oat. Coquill. Amer. merid., pág. 25. (Bulimus fa-

llax.)—1810.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 191. [Goniostomiis fa-

llax.)—1878.

MARTEN.S, Conch. Mitth., vol. II, pág. 1(M . [Otostomus fallax
.)

1881-1885.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 32. {Hamadryas

fallax.)—1887.

Hab. Quito, República del Ecuador (Paz y Martínez). Es poco

abundante y vive debajo de las piedras. Otros viajeros han en-

contrado esta especie en Tunguragua, Tumbaco, Esmeraldas,

Nanegal, Eschiquilpe y Cantón de Mejia, en la misma región de

la América meridional.

Concha con una perforación estrecha, ventrudo-cónica oblicua-

mente, casi triangular, delgada (') un poco sólida, algo brillante,

casi lisa, blanquecina, apenas marcada de líneas longitudinales de

un anaarillento pálido; la espira es cónica, algo puntiaguda en el

ápice y de sutura .sencilla, blanca; consta de 5 '/a ¿i 6 vueltas, algo

convexas, que crecen con regularidad; la última es inflada desigual-

mente, saliente, comprimida v angulosa en la base cerca de la

abertura; ésta es poco oblicua, casi triangular, angulosa interior-

mente, blanca por dentro é igual ó un poco superior á '/, de la lon-

gitud de la concha; el peristoma se extiende hacia fuera j presenta

por dentro un reborde blanco y algo grueso; sus bordes se hallan
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unidos por una callosidad delgada y de color de rosa; el derecho

está poco encorvado, y el de la columnilla es muy declive, está re-

flejado y se presenta adherido por encima de la perforación,

Observ. En muchos ejemplares se observa una línea hundida

transversal por encima del áng-ulo de la última vuelta. Esta especie

es algo variable; en la notable colección de mi amigo el Excelentí-

simo Sr. D. Patriíúo Paz, existen ejemplares con el peristoma rosa-

do ó purpúreo, blancos del todo por fuera, amarillentos con una lí-

nea blanca en la sutura, etc.

Tengo la creencia de que el Bnlimnn lautus Gould es la mis-

ma especie que el Bulhnus falla.r Pfeiffer, pero no me atrevo á

incluir este nombre en la sinonimia hasta tanto que den su opinión

los naturalistas norte-americanos que puedan examinar los tipos de

Gould.

Bulimulus Hartwegi Pfeiffer.

Testa imperforata, ovuto-oblonga, solida, nitidula, longitudi-

naliter striata; carneo-fulvida, strigis irreg'ularibus punctisque cas-

taneis ornata; spira cónica, ápice obtusa; sutura albida, minutissime

crenulata; anfr. 6 '/o, vix convexiusculi, mediocriter accrescentes,

primi minutissime rugulosi, planulati, ultimus antice subascen-

dens; columella albo-callosa, plicato-intorta; apertura rhombeo-se-

miovalis, intus c?erulescenti-grisea , '/,, lougitudinis ¡equans; peri-

stoma vix reflexum, paulo iucrassatum, fusco limbatum, marginibus

callo tenui vel crassiusculo junctis, dextro regulariter arcuato, co-

lumellari reflexo, adnato. Long. 72, diam. 35 millim.

Pfeiffer, en Philippi, Abbüd., II, pág. 111, lám. 4, lig. 1. {Bu-

limus Hartwegi.)—1846.

Pfeiffer, Mon. Ilelic, 11, j)á.g. 140. ( Bulimus Hartwegi.y-IMS.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 176.—1848.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 4, figs. 4 y 5. (Bulimus

Hartwegi.)—mil.

MiLLER, Malak. Blatt.,wo\. XXV, pág. 178. {Orphnus Harttoe*

gi.)—1878.

MiLLER, loe. cit., vol. XXVI, pág. 119, lám. 12, fig. 2. {Zel»-a

Loxens is.)— 1878.

Hidalgo.—Parte III i6
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CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 24. (Orphnus

HartwegL), y pág. 13 {Zebra Loxensis.)—í8Sl

.

Hab. Cuenca, República del Ecuador (Paz), donde es raro, entre

los árboles.

Concha imperforada, oval-prolongada, sólida, algo brillante,

con estrías á lo largo; sobre nn fondo de color rojizo de carne pre-

senta fajas longitndinales irregnlares j puntos de color castaño; la

espira es cónica, obtusa en el vértice y de sutura blanquecina, li-

geramente dentada; las vueltas de espira son en niímero de 6 '/o

,

apenas convexas 3' crecen con regularidad; las primeras son apla-

nadas y presentan pequeñísimas arrugas cuando se las examina

con la lente, la última es un poco ascendente en su parte anterior;

la columnilla es blanca y forma un pliegue grueso torcido hacia el

interior de la abertura; ésta es romboidal, medio ovalada, de un

azulado-gris por dentro, é igual á y,, de la longitud de la concha;

el peristoma es poco grueso, apenas está reflejado hacia fuera y su

limbo es de color parduzco; sus bordes se hallan unidos por una ca-

llosidad delgada ó algo gruesa; el de la derecha está arqueado con

regularidad, y el de la columnilla reflejado y adherido en su parte

superior.

Observ. Los puntos sólo son bien visibles á lo largo de la sutu-

ra. Las figuras que se han dado de esta especie están hechas por

ejemplares jóvenes, por lo cual la columnilla es recta y forma un

ángulo con el peristoma en la base de la abertura; en los indivi-

duos adultos, como el figurado en el atlas del Viaje al Pacífico,

desaparece dicho ángulo y se presenta la columnilla bajo el aspec-

to de un pliegue grueso y fuertemente torcido hacia dentro.

üohrn afirma que la Zebra Loxensis de Miller es igual al Bu-

Ihnns Hartioegi de Pfeiffer [Jahrb. Malak. Gesells., vol. VII, pá-

gina 87.—1880), y soy enteramente de su opinión.
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Bulimulus Thompsoni Pfeiffer.

Testa imperforata, ovato-oblonga, solida, nitidiila. riig-is loiigi-

tudinalibus in-egularibus confertisque subobsolete sculpta; siib epi-

dermide fusco- olivácea, livido-ciiierea, strigis augustis fiiscis irre-

gulariter picta; spií-a cónica, ápice obtusiuscula, fulva vel rubra;

sutura albo filo-marginata; anfr. 6-7, mediocriter accrescentes

primi planulati, minutissime impresso-punctati, c;pteri convexius-

culi, ultimus parum descendens, basi iuterdum subattenuatus; co-

lumella verticalis, leviter arcuata; apertura ovalis, intus lívida,

uitida, Y, longitudinis ajquans; peristoma rectum, paulo inerassa-

tum, intus nigro-limbatura, marginibus callo livido junctis, dextro

regulariter arcuato , basali cum columella interdum angulatim

juncto, columellari dilatato, adnato. Long. 70, diam. 33 míUim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 74. (Bulimus Thompsoni.)—
1845.

Pfeifff.r, Mon. ffelic. II, pág. 141. (Bulimus Thompsoni.)—
1848.

Reeve, Conc/í. icón., Bulimus, fig. 158.—1848.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, 1, lám. 6, figs. 2 y 3. {Bulimus

Thompsoni.)—1812.

Millee, Málak. Blatt., vol. XXV, pág. 178. (Orphnus Thomp-

soni.)— 1878.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 25. [Orphnus Thoms-

poní.)—1881.

Hab. Cuenca, República del Ecnador (Paz), donde es raro, en-

tre los árboles.

Concha imperforada, oval-prolongada, sólida, algo brillante,

provista de numerosas arrugas longitudinales é irregulares, por lo

común poco marcadas; su coloración es de un cárdeno -ceniciento

con fajas obscuras irregulares, estrechas, en sentido longitudinal,

debajo de una epidermis de un moreno-aceitunado; la espira es có-

nica, algo obtusa y rojiza ó encarnada en el vértice; la sutura pre-

senta un filete blanquecino; las vueltas de espira son 6-7, y cre-

cen con regularidad; las primeras son aplanadas y están finamente

punteadas, las demás .se presentan algo convexas, y la última des-
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cieiide poco; algunas veces es un poco más angosta hacia su base;

la columnilla es vertical, ligeramente arqueada; la abertura es oval,

de un color amoratado por dentro, brillante, igual á */., de la longi-

tud; el peristoma es recto, poco grueso, con una lista negruzca en

su margen interno; sus bordes se hallan unidos por una callosidad

de igual color que el de la abertura, el de la derecha está arqueado

con regularidad, el de la base forma á veces un ángulo con el de la

columnilla, y éste se presenta dilatado j adherido en su parte su-

perior.

ÜBSERv. La columnilla es casi recta en algunos ejemplares j
algo cóncava en otros.

Cousin ha recogido en Cuenca y en Azogues diversas varieda-

des de coloración de esta especie, á las que da los nombres de oli-

vácea, nigricans, lútea j zebra, j ha observado bien la diferente

longitud de los ejemplares y la mayor ó menor anchura de la aber-

tura, que depende de las diferencias que yo he señalado en la co-

lumnilla.

El animal de esta especie es de color ceniciento-verdoso que

pasa al amarillo de azufre verdoso, con la quilla dorsal de un ama-

rillo de azufre muy intenso y adornada en las partes laterales de

rayas de un verde obscuro, casi negro, cuya intensidad disminuye

sensiblemente en los bordes. Estas particularidades han sido obser-

vadas por Cousin, el cual indica también que el animal presenta un

color más vivo cuando es más intensa la coloración de la concha

que le proteje.

Bulimulus- ambustus Reeve.

Testa vix perforata, ovato-oblonga, tenuis, nitidula, sublreviga-

ta, albida, lineis longitudinalibus fulvis castaneisque irregulariter

sparsis vel juuctis ornata; spira cónica, ápice acutiuscula, siepe

rosea; sutura simplex; anfr. 5 '/- > convexiusculi , mediocriter

accrescentes, ultimus vix descendens, basi rotundatus; columella

pallide fusca, augusta, oblique intorta, ssepeusquead apicem spirae
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intus spiralitei- conspicua; apertura ovato-acuminata , iutus conco-

lor, Vs longitudinis sequans; perist. simplex, rectum, acutum, mar-
giuibus callo tenuissimo, ssepe castaneo, junctis, dextro regulari-

ter arcuato, columellari brevi, reflexo, perforationera fere occultan-

te. Loug. 26, diam. 12 millim,

E.EEVE, Conch. icón., Bulimus, fig. 535.— 1849.

Chemnitz, Conch. Cab„ 2." edic , Bulimus, pág. 106, lám. 33,

figuras 22 y 28.—1852.
Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 409. {Bulimus ambustus.)—

1858.

MiLLER, Malak. Elatt., vol. XXV, pág. 193. (Thaumastus am-
bustus.)— 1878.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 35. (Thomastus
ambustus.)—1887.

Hab. La Mocha (Paz) y Alchipichi (Martínez), en la Repi'iblica

del Ecuador. Es abundante entre las plantas y las piedras.

Posteriormente ha sido encontrado en abundancia por Cousin

en Cotocollao, G-uápulo, Cumbayá y Tumbaco.

Concha apenas perforada, oval-prolongada, delgada, algo bri-

llante, casi lisa, blanquecina, con líneas longitudinales rojizas y de

color de castaña, esparcidas ó reunidas con irregularidad; la espira

es cónica, rosada casi siempre y algo puntiaguda, de sutura senci-

lla; consta de 5 \¡„ vueltas, algo convexas, que crecen con regula-

ridad; la última apenas desciende y es redondeada en la base; la

columnilla es parduzca, estrecha, está torcida oblicuamente hacia

dentro y es visible casi siempre hasta el ápice de la espira bajo la

forma de una línea espiral; la abertura es oval-puntiaguda, igual

á 7-2 de la longitud, y se percibe dentro de ella la coloración exte-

rior; el peri.stoma es sencillo, recto y cortante, de bordes unidos

por una callosidad muy delgada, casi .siempre de color de castaña;

el derecho e.stá arqueado con regularidad y el de la columnilla es

corto, se refleja superiormente y casi tapa la perforación de la

base.

Observ. Las líneas longitudinales existen tan sólo generalmen-

te en la penúltima y última vueltas; el resto de la espira es de un

solo color, rosado ó blanquecino, según los individuos.
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El color castaño de la callosidad no se percibe por lo común en

toda la extensión de la misma, sino en la parte más próxima á la

columnilla. En un ejemplar bien conservado de la colección Paz, es

el fondo de la concha de color rojizo pálido y no blanquecino, como

se observa comiinmente.

Cousin dice que ha recogido una variedad de fondo negro, pero

siempre más escasa que la de fondo blanco.

Es probable que los individuos de dicho color pertenezcan más

bien al Bulvmdas chanueleon, (pie, aunque muy afine, es distin-

to. No de otro modo puede explicarse la opinión de Cousin de que

el B. chainceleon es sólo una variedad del B. atabiistns {loe. cit.,

pág. 39), y de que habiendo recogido el Sr. Martínez la primera

de estas especies en Cumbayá, sea citada también la segunda del

mismo lugar por Cousin. Los ejemplares que yo he visto de colora-

ción negruzca pertenecen al B(U. chnitveleon y no al Bal. am-

bustus.

Bulimulus auratus Pfeiffer.

Testa vix pertbrata, oblongo-turrita , tenuissima, uitida, pellu-

cida, longitudinaliter subtiliter striata; siib-cpidermide pallidissime

fulva, strigis angustis lineolisque spiralibus saturatioribus, s;epein-

conspicuis, obsolete notata, albida; spira turrita, ápice obtusa; su-

tura minutisáime plicata; anfr. 7, convexiusculi, mediocriter accres-

centes, ultimus antice non descendens; columella augustissima,

verticalis, vix torta; apertura subrhombeo-ovalis, intus albida,

*/:, longitudinis fere ¡equans; perist. simplex, acutissimum, margine

dextro regulariter arcuato, columellari parum retlexo, perforatio-

nem suboccultante. Long. 30, diam. 11 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. .32. [Hulimus auratus.)—
1846.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 172. [BuUinus auratus.)—
J848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 335.— 1848.

Hidalgo, Cat. coqicill. Amer. merid., pág. 33. [Bulimus au-

ratus.)-lS10.
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MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 190. {Mesembrinus au-

raÍMS.)—1878.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 48. [Mesembrinus

auratus.)—1887.

Hab. Baeza (Martínez) y San José (Espada), en la República del

Ecuador. Poco común, entre los vegetales, en sitios húmedos.

Cousin le cita de los Puentes, cerca de Gualea.

Concha apenas perforada, prolongado-turriforme, muy delgada,

bfillante, transparente, con estrías longitudinales finas; su color es

blanquecino debajo de una epidermis de un rojizo muy pálido, que

presenta algunas veces indicios de fajas estrechas longitudinales y
líneas espirales un poco más obscuras; la espira es turriforme, ob-

tusa en el ápice, de sutura con plieguecitos pequeños y numerosos;

consta de 7 vueltas algo convexas, que crecen con regularidad; la

última no desciende anteriormente; la columnilla es muy estrecha,

vertical, apenas torcida; la abertura es ovalado-romboidal, blanque-

cina interiormente y casi igual á '/. de la longitud; el peristoma es

.sencillo, muy cortante; el borde derecho está arqueado con regula-

ridad y el de la columnilla ligeramente reflejado, ocultando casi

del todo la perforación de la base.

ÜBSERV. Era desconocida la patria de esta especie hasta la pu-

blicación de mi catálogo en 1870. Los ejemplares que he visto son

de coloración mucho más pálida que el descrito por Pfeiffer, y sólo

en uno pude notar indicios de las líneas espirales obscuras; pero ad-

vertiré que han sido recogidos sin el animal.

Bulimulus visendus Hidalgo.

Véase la pág. 47 del presente tomo, donde se halla descrito con

el nombre de Bulimas visendus.

ÜBSERV. He incluido entre las variedades de esta especie el Me-

sembrinus vesperus Jousseaume, que difiere sólo del tipo en su

menor tamaño y en presentar una faja blanquecina en la última

vuelta (véase página 48), pero los que no estén conformes con mi
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opinión y quieran considerarle como especie bien distinta , tendrán

que adoptai" el nombre de alho'jaUenliis Dunker, pues este autor ha

publicado con anterioridad en el Jahr. Malnk. Ge.fells., año 1882,

vol. IX. pjgina 378, lúm. 11, figs. 7 v 8, un Bidimiis albobal-

teatus que corresponde por completo al Mesembrinus vesperus de

Jousseanme.

Bulimulus chameeleon Pfeiffer.

Testa vix perforata, ovato- oblonga, solidula, nitida, sublíBvi-

gata, opaco-albida, strigis subpellucidis fulvis vel castaneis alteris

(jue latis CtCrulescenti-nigricantibus coníertim aut distanter ornata;

spira convexo-cónica, ápice acutiuscula; sutura simplex; anfr. 6,

convexiusculi, mediocriter accrescentes, ultimus basi rotundatus;

columella albida vel pallide fusca, subobliqua, leviter intorta; aper-

tura ovalis, superue subtruncata, intus concolor, y^ longitudinis

subtequans; perist. simplex, rectura, acutum vel obtusiusculum, mar-

ginibus callo teuuissimo juuctis, dextro regulariter arcuato, colu-

mellari brevi, reflexo, perforationem fere occultaute. Long. 25,

diam. 11 millim.

Chemnitz, Conch. Cal)., '2.'' ed., Bulimus, lám. 33, figs. 17 y
18. {Bulimus Loxensis.)—1852.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. Utí. {Bulimus chamcBleon.)—
1855.

Pfeiffer, Mou. Helic, IV, pág. 483. {Bulimus chamoeleon.)—
1859.

Hidalgo, Cat. Coquill. Amer. merid., pág. 32. {Bulimus cha-

mceleo7i.)—1870.

Mii.LER, j\lal. Blatt., vol. XXV, pág. 193. {Thaumastus chamm-
leon.)—1818.

GousiN, Faun. malac. Rep. Eqiuiteur, pág. 38, {Thaumastus
chamceleon.)—1887.

Haií. República del Perú (Almagro): Cuinbayá, Baeza y Naiic-

gal, en la República del Ecuador (Martínez), en cuyos lugares

es abundante entre las piedras y las plantas.

(Jonclia apenas perforada, oval- prolongada, algo sólida, brillan-

te, casi lisa, de un color blanquecino opaco, con listas longitud i na-

les translucieutes rojizas ó de color de castaña y otras más anchas
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de un azulado-negruzco, muy unidas ó separadas unas de otras; la

espira es convexo-cónica, un poco puntiaguda, de sutura sencilla;

consta de (> vueltas, .algo convexas, que crecen con regularidad; la

última es redondeada en la base; la columnilla es blanquecina ó li-

geramente parduzca, algo oblicua, apenas torcida hacia dentro; la

abertura es oval, un poco truncada superiormente, casi igual á '/,

de la longitud, j se percibe dentro de ella la coloración exterior; el

peristoma es sencillo, recto, cortante ó un poco obtuso, según los

ejemplares, de bordes unidos por una callosidad muy delgada; el

derecho se presenta arqueado con regularidad y el de la columnilla

es corto y está reflejado, ocultando casi por completo la perforación

de la base.

Observ. En algún ejemplar es la última vuelta de coloración

negruzca, casi uniforme, por la reunión de las fajas longitudinales.

Faltan casi por completo las listas rojizas en ciertos individuos, y
sólo presentan las negruzcas, pero bastante separadas entre sí,

Cousin dice que este Balhnulus es sólo una variedad del B. am-

bustas, sin embargo de que son bien distintos, acaso porque le en-

cuentra mucha semejanza con sus ejemplares de fondo negro de esta

última especie, y éstos no sean realmente sino individuos de colo-

ración negruzca del Bulim. chamceleon, según antes he indicado

(pág. 246).

Bulimulus Chenui Philippi.

Testa subperforata, oblongo-conica, solida, striatula, albida vel

pallidissime fulva, epidermide pallide olivácea induta; spira conoi-

dea, ápice obtusiuscula; sutura simplex; aufr. G, convexiusculi,

subrapide accrescentes, ultimus convexior, oblique descendeus, basi

rotundatus; columella subverticalis, leviter arcuata; apertura ova-

lis, intus concolor, •/, longitudinis subíequans; perist. rectum, in-

tus albo-labiatum, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro re-

gulariter arcuato, columellari reflexo, perforationem suboccultaute.

Long. 27, diam. 13 millim.
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Philipi'i, Malak. Blatt. ,vol. XIV, pág. 72. {BulimusChenui.)—
1867.

Pfeiffer, Novit. Conch., pág. 344, lám. 81, figs. 11 y 12. [Bu-

limus Chenui.)—1867.

Pfeiffee, Mon. ZTeítc, VI,pág. 146. {Bulimus Chenui.)—1868.

Hab. Pachacamac (Pachicamac, según Philippi), en la República

del Perú (Isern), donde vive entre las piedras. Raro.

Concha algo perforada, prolongado-cónica, .sólida, ligeramente

estriada, de color blanquecino ó rojizo muy claro debajo de una epi-

dermis de un aceitunado pálido; la espira es conoidea, algo obtusa

en el ápice y de sutura sencilla; consta de 6 vueltas ligeramente

convexas j que crecen con alguna rapidez; la última es más con-

vexa, redondeada en la base y desciende con oblicuidad; la colum-

nilla es ca.si vertical, ligeramente arqueada; la abertura es oval,

blanquecina por dentro y casi igual á Va de la longitud; elperisto-

ma es recto, con un margen blanco y algo grueso interiormente, y
sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada; el de-

recho está arqueado con regularidad y el de la columnilla refleja-

do, casi ocultando la perforación de la base.

ÜBSEHV. Se hallan en mal estado casi todos los ejemplares reco-

gidos de esta especie, pero en uno de ellos .se perciben restos de la

epidermis y he notado con un gran aumento un poco granulosas

las estrías longitudinales en algunos puntos de la superficie; presenta

también fajas longitudinales de un rojizo muy claro. La descrip-

ción de Philippi está hecha por ejemplares muertos y decolorados.

(MORMUS)

Bulimulus papyraceus Mawe.

Testa vix perforata, oblong-o-acuminata, tennis, nitidula, lon-

gitudinaliter et coníertim plicatulo-striata; albida, strigis uudulo-

sis fasciisque tribus interruptis cserulescenti-nigricantibus vel spa-

diceis picta; spira subelongato- cónica, ápice acuta; sutura simplex;

anfr. 6, planiusculi, mediocriteraccrescentes, ultimus convexiuscu-

lus, basi attenuatus; columella albida, augusta, vix obliqua, levi-
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ter intoi'ta; apertura ovato-oblonga, iiitns concolor, •/* longitudinis

sequans; pei'ist. simplex, tenue, brevitei* expansum, margine dex-

tro subarcuato, columellari brovi, reflexo, perforationem fere occul-

taute. Long. 31, diam. 12 inillim.

Mawe, Linn. syst. tab.,tí.g. 7. [Helix papyracea.)— 1823.

Wagnee, Test. Brasil., pág. 7, lám. 7, fig. 3. {Bulimus litu-

ratus.)—1827.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, ñg. 236.—1848.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 103. {Bulimus papyraceus.)—
1848.

Ferussac et Desiiaye.s, Hist. Molí., lám. 139, íigs. 6 y 7.

(Bulimus íííMs.)—1820-1851.

Martens, Malak. Blatt., vol. XV, pág. 170.—1868.

Var. Testa ovato-acumiuata, ultimo antVactu ventrico.so, aper-

tura ovali, margine de.xtro niagis arcuato. Long. 33, diam. 16

millim.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 321. (Bulimus litus.)—
1848.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez), donde es

abundante entre las plantas. La variedad ha sido recogida por el

Sr. Paz en Río Janeiro, Brasil.

Concha apenas perforada, prolongado- puntiaguda, delgada, un

poco brillante, con estrías á lo largo numerosas y bien marcadas;

blanquecina, adornada de listas oudulosas longitudinales y de tres

fajas transversales interrumpidas de color de castaña ó de un azu-

lado-negruzco; la espira es algo prolongada, cónica, puntiaguda,

de sutura .sencilla; consta de 6 vueltas, algo aplanadas, que crecen

con regularidad; la última es un poco convexa, angosta en la base;

la columnilla es blanquecina, estrecha, apenas oblicua y torcida ha-

cia dentro; la abertura es oval-prolongada, igual á '/s de la longi-

tud, y se percibe dentro de ella la coloración exterior; el peristoma

es sencillo, delgado, un poco extendido hacia fuera, de borde dere-

cho algo arqueado y el de la columnilla corto, reflejado, ocultando

casi completamente la perforación de la base.

Var. Concha oval-puntiaguda, con la última vuelta de espira

ventruda, la abertura oval y el borde derecho más arqueado.
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Uü.sEHv. Las estrías son blanquecinas y dan un aspecto particu-

lar á.esta concha, pues aparecen rayadas longitudinalmente de di-

cho color las manchas de las fajas transversales. La variedad tiene

algo más reflejado el borde de la columnilla.

Bulimulus apodemetes Orbigny.

Testa perforata, ovato-couica, tennis, paruin nitida, vix rugo-

siuscula; pellucido-cornea, strigis opaco-albidis valde irregulari-

bus confertim ornata; spira cónica, ápice acutiuscula; sutura sim-

plex; anfr. G, vix couvexi, mediocriter accrescentes, ultimus sub-

ventrosus; columella parum obliqua; apertura ovato-acuminata,

intus pallidissime fulvescens, '/^ longitudiuis vix superans; peris-

toma simplex, tenue, acutum, margine dextro regulariter arcuato,

columellari supra dilátate, reflexo, perforationem . semioccultante.

Long. 23, diam. 13 Va millim.

Orbigny, Synops. Mag. ZooL, núm. 56. {Bulimus apódeme-

tes.)—imb.

Orbignt, Voy Amer. merid., Molí., pág. 279, lám. 30, fig. 5.

—

(Bulimus apodemetes.)—1837-1840.

Pfeiffer, il/o/i. ZTeZtc, II, pag. 173. {Bulimus apodemetes.)—
1848.

¿Reeve, Conch. icón., Bulimus, fíg. 142?—1848.

Strobel, Mat. malac. Argentinia, pág. 26.—1874.

DoERiNG. Apunt. mol. Rep. Argentina, parte IV, pág. 6.

—

Sin fecha.

Haü. Córdoba de TucumáB, República Argentina (Paz), donde es

algo abundante entre las rocas y las plantas.

Concha perforada, oval-cónica, delgada, apenas brillante, con

ligeras arrugas de 'crecimiento; es transparente-córnea, con fajas

longitudinales muy irregulares y numerosas, de un blanquecino opa-

co; la espira es cónica, algo puntiaguda y de sutura sencilla; cons-

ta de 6 vueltas, apenas convexas, que crecen con regularidad; la

última es algo ventruda; la columnilla es poco oblicua y la abertu-

ra oval-puntiaguda, poco mayor que Va de la longitud, y de un

rojizo muy pálido interiormente; el peristoma es sencillo, delgado,
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cortante, de borde derecho arqueado con regularidad, y el de la co-

lumnilla dilatado superiormente, reflejado, y tapando en parte la

perforación de la base.

Observ. Todos los individuos recogidos se parecen tínicamente

á la fig. 5 de Orbigny, pues no he visto ninguno que concuerde

con las 6, 7 y 8 del mismo autor, ni tampoco con la 64 de las

Conch. iUust. do. Sowerl)y. ¿Ks la misma especie la figurada por

Reeve?

Bulimulus conspersus Sowerby.

Testa perforata, ovato-conica,tenuis vel solidiuscula, vix niteus,

longitudinaliter striata; corneo-pellucida. opaco-albido lineata et

maculata, vel albido-opaca maculis lineisque corneo-pellucidis irre-

gulariter picta; spira cónica, ápice acutiuscula; sutura simplex;

aufr. 5-6, subrapide accrescentes, primi convexiusculi, ca^teri con-

vexi, ultimus ventricosus, antice non descendens, basi rotundatus;

columella parum obliqua, leviter arcuata; apertura ovalis, intus

concolor, '/> longitudinis tequans vel paulo superans; perist. sim-

plex, rectum,acutum, margine dextro regulariter arcuato, colume-

llari superne reflexo, interdum planato, perforatiouem semioccul-

tante. Long. 18, diam. 11 millim.

SowERBY, Proc. Zool. Soc, pág. 73. (Bulinus conspersus.)—
1833.

SüWERBY, Conch. ülust., fig. 49. {Bulinus conspersus.)—1832-

1841.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 190. [Bulimus conspersus).—
1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 558. {Bulimus coagula-

ÍMS.)—1849.

Pfeiffer, Mon. Helic.,111, pág. 418. {Bulimus coagulatus.)—
1853.

Hab. Cerro de las Conchitas, en las cercanías de Lima, República

del Perú (Paz); muy común entre las piedras.

Concha perforada, oval-cónica, delgada ó un poco sólida, ape-

nas brillante, con estrías longitudinales; es de un corneo-transpa-

rente con líneas y pequeñas manchas de un blanquecino-opaco, ó
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Vpresenta un fondo de este color con líneas y manchas córneas y

transparentes; la espira es cónica, algo puntiaguda y de sutura

sencilla; consta de 5- 6 vueltas, que crecen con alguna rapidez;

las primeras son menos convexas que las restantes, y la última

ventruda, no descendente en su parte anterior, y redondeada en la

base; la columnilla es poco oblicua, ligeramente arqueada; la aber-

tura es oval, se percibe dentro de ella la coloración exterior, y es

igual ó poco mayor que '/i de la longitud; el peristoraa es sencillo,

recto, cortante, de borde derecho arqueado con regularidad, y el

de la columnilla reflejado superiormente, ú veces aplanado, ocul-

tando en parte la perforación de la base.

ÜRsuRv. He reunido á esta especie el Bul. coagulatas Reeve,

porque son muy pequeñas las diferencias que existen entre ambos

Bulimus, y he visto ejemplares intermedios por sus caracteres. Pa-

rece diferente el Bul. conspersus Reeve, puesto que este autor di-

(íe: v-anfract... ad sutura.^ crenulatia... peristomntepallide rosa-

ceo», caracteres que no he visto en ninguno de mis ejemplares, ni

han sido indicados por Sowerby al describir la especie.

Según los individuos, se nota la concha delgada ó un poco só-

lida, ligeramente estriada ó con estrías algo pronunciadas que pa-

recen pequeños pliegues, con la espira más ó menos saliente y de

coloración blanquecina con manchas córneas ó córnea con manchas

blanquecinas. Algunos ejemplares son de un blanco-amarillento, y

he vi.sto uno casi en totalidad de este color, pues apenas quedan

vestigios de las manchas ó puntos transparentes. Las estrías son

numerosas é irregulares; el vértice de la espira liso.

Bulimulus sporadicus Orbigny.

Testa perforata, oblongo-subfusiformis, tennis, pellucida, pa-

riim nitens, striatula; albida vel pallide cornea; spira elongato-

conica, acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, vixconvexiusculi, medio-

criter accrescentes, ultimus couvexus, basi subattenuatus; colume-
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lia subvei'ticalis, strictiusciila; apertura ovalis, superue acumiuata,

intus concolor, Vi-Vs lougitudinis sequans; pei'ist. simplex, rectum,

acutum, margine dextro regulariter arcuato, columellari superne

dilátate, fornicatim retlexo, perforationera semitegente. Long. 29,

diam. 14 millim.

Orbigny, Synops. Mag. Zool., pág. 12. {Helix sporadica.)—

1835.

Orbigny, Voy. Amer. merid., pág. 271, lám. 32, fig. 15, (Buli-

mus sporadicus.)—1837-1840.

SowERBY, Conch. illust., figs. 73 y 7Ó.--1832-1841.

Heynemann, Malak. Blatt.. vol. XV, pág. 108. (Bulirmis spo-

radicus.)—1868.

Martens, Malak. Blatt., pág. 179.—1868.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. mer., pág. 35. (Bulimus Monte-

vidensis.)— 1870.

Strobel, Mat. malac. Argentinia, pág. 24. [Bulimus sporadi-

cus.)—1^1^.

DoERiNG, Apuntes mol. Rep. Argentina, parte IV, pág. 11.

(Thaumastus sporadicus.)

Hab. La Concordia y el Rosario, en la República Argentina (Paz).

Es muy común en las llanuras, entre las plantas.

Concha perforada, prolongada y algo fusiforme, delgada, trans-

parente, poco brillante, con estrías de crecimiento; su coloración es

uniforme, blanquecina ó de un córneo pálido; la espira es prolon-

gado-cónica, puntiaguda, de sutura sencilla; consta de 7-8 vuel-

tas, muy poco convexas, que crecen con regularidad; la última es

convexa, un poco angosta en la base; la columnilla es casi vertical,

algo comprimida; la abertura es oval, puntiaguda superiormente,

igual á V7-V9 de la longitud y de igual coloración que al exterior;

el peristoma es sencillo, recto, cortante, de borde derecho arqueado

con regularidad y el déla columnilla ensanchado superiormente, re-

flejado en forma de bóveda y ocultando en gran parte la perfora-

ción de la base.

Observ. La descripción que da Pfeifferde esta especie conviene

con la var. encontrada en Bolivia por Orbigny, y no con el tipo,

que es de un rojizo pálido uniforme ó blanquecino. (Véase Orb., Voy.

Am. merid., pág. 272.) Todos mis ejemplares son blanquecinos ó
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de un córneo pálido, por lo cual, y habiéndome servido de guía la

obra del sabio autor alemán, di equivocadamente en mi catálogo

esta especie bajo el nombre de Bal. Montevidensis, que es el más

afine. Es muy probable, sin embargo, que sean idénticos este Bu-

liuiifs y el B. sporadiciis Orb. (tipo), por la gran semejanza que

liav en sus caracteres y por haberse encontrado en la misma loca-

lidad.

Casi todos los individuos recogidos convienen con la fig. 75 de

Sowerby, en cuanto á la coloración, y otros se parecen algo á la de

(Jrbigny. La espira es muclio más saliente en algunos ejemplares,

y entonces se presenta la TÍltima vuelta un poco descendente hacia

la abertura.

La identidad que yo suponía entre el Btdiinus; sporadicus ()r-

liigny (tipo), y el Biilimus Montevidensis Pfeiffer, ha sido confir-

mada por completo por Uoering, el cual, después de copiar en su

obra antes citada mi descripción del Viaje rd Pacífico, dice lo si-

guiente:

« a. Var. Montevidensis . Pfr. Como ya menciona Hidalgo, la

variedad típica, la que D'Orbigny encontró primero en la Repúbli-

ca Argentina, es generalmente de un color blanquecino-córneo uni-

forme (ó alguna vez rojizo pálido), muy raras ocasiones con algunas

obscuras manchitas longitudinales, casi imperceptibles. En cambio,

la diagnosis de Pfeiffer conviene sólo con la variedad subtropicalis

de Bolivia. Es probablemente por esta razón que el mismo zoólogo

citado ha descrito la variedad típica como una nueva especie: Bu-

limus Montevidensis Pfr. T. albido-opaca, lineis longitudinali-

Ims crebris, pellucidis, olbido-corneis, strigato, etc. Es imposible

diferenciar esta variedad de Montevideo de la típica del Rosario,

siendo ademís conformes las dimensiones de ambas, y ofreciendo

los ejemplares frescos de la segunda, generalmente, caracteres aná-

logos á los de la primera. Págs. 11 y 12.»

<' Hidalgo ha recibido los ejemplares de la expresada especie,

de Concordia y del Rosario. Nuestra colección es oriunda de este
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último lugar y del Paraná. Eu el Rosario, particularmente en cierto

territorio de las riberas del Paraná, ella abunda en ejemplares her-

mosos y bien desarrollados. En los tiempos de lluvia pueden obser-

varse alguna vez sociedades numerosas escondidas entre los arbus-

tos j las yerbas.

Algunos ejemplares que recogí eu el interior de Corrientes tie-

nen una cascara más tenue y vestigios más bien pronunciados de

estrías pintadas, longitudinales, asemejándose, por lo tanto, algo

más, á la var. indígena de Bolivia, etc., la que ha servido de tipo

á la diagnosis de Pfeiffer. Pág. 13. >>

Es, pues, idéntico el Bulimus Montevidensis Pfr. {Proc. Zool.

Soc, 1846, pág. 33; j Man. ffelic, vol. II, ipág. 202) al BuHifms

sporadicus Orbigny (tipo), y el Bulimus sporadicus de Pfeiffer

corresponde á la variedad de Bolivia del Bulimus sporadicus de

Orbigny.

(SCUTALUS) '

Bulimulus rhodolarynx Reeve.

Testa aperte umbilicata, oblongo-conica, solidula, opaca, niti-

dula, ruguloso-striata, lineis spiralibus miuutissiniis notata, inter-

dum subkevigata; Cferulescenti vel corneo-albida, punctis corneis

rare aspersa; spira cónica, ápice acuta; sutura simplex; anfr. 7-8,

convexi, mediocriter accrescentes, ultimus rotundatus, parum des-

cendens; apertura parum obliqua, ovalis, intus fulvida, '/^ longitu-

dinis subíequans; peristoma simplex, late expansum, marginibus

approximatis, callo teuuissimo juuctis, dextro valde arcuato, colu-

mellari rectiusculo, perdilatato, subfornicato. Long. 30, diam. 15

millim.

Reeve, Proc. Zool. Soc, pág. 98. [Bulimus rhodolarynx.)—
1849.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 518.—1849.

HuPÉ, Bev. Zool., lám. 15, fig. 3. {Bulimus Devillei.)—1850.

Pfeiffer, Mon. Helic. , III, pág. 329. {Bulimus rhodolarynx.) —
1853.

' Por omisión involantari;i falta este nombre de sección en la pág. 131 entre el Bulimiiltls

sporadicus y el Tupacii.

Hidalgo—Pakte III.
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HuPÉ, Voy. Castelnau, Molí., pág. 44, lám. 6, fig. 4. (Bulimus

rhodolarynx.)—1857.

MoRELET, Series conch.,111, pág. 187. {Bulimus rhodolarynx.)

1863.

Hab. República del Perú (Almagro); poco abundante. Según Mo-
relet, vive adherido á las rocas.

Concha de ombligo bastante abierto, prolongado-cónica, opaca,

algo sólida y brillante, con estrías rugosas longitudinales y líneas

espirales muy finas, apenas visibles eu algunos individuos; la colo-

ración es de un blanqueciuo-azulado ó .sonrosado, percibiéndose al-

guna vez pequeños puntos córneos esparcidos irregularmente; la

espira es cónica, puntiaguda, de sutura sencilla; consta de 7 á 8

vueltas, convexas, que crecen con regularidad; la última es redon-

deada y poco descendente; la abertura es poco oblicua, oval, rojiza

por dentro y casi iguala '/., de la longitud; el peristoma es senci-

llo y se extiende bastante hacia fuera; sus bordes están aproxima-

dos y unidos por una callosidad muy delgada; el derecho es muy

arqueado y el de la columuilla algo recto, dilatándose mucho en

forma de bóveda sobre la región umbilical.

ÜHSEiiv. El peristoma presenta la misma coloración que el inte-

rior de la abertura, pero más pálida; alguna vez suele ser blanque-

cino. La última vuelta es bastante ancha transversalmente.

Bulimulus Proteus Broderip.

Testa late vel mediocriter umbilicata, ovato-conica, in adultis

crassiuscula et subpouderosa. non nitens, confertim grauulato-

striata, fulvo-castanea, albido maculata et punctata; spira cónica,

acutiuscula; sutura subcrenulata; aufr. 5-6 '/-. convexiusculi, me-

diocriter accrescentes, ultimus ventrosus, antice subascendens, basi

rotundatus; columella albida, subverticalis; apertura ovato-acumi-

nata, intus albida vel concolor, V7-V5 longitudinis sequaus; peri-

stoma simplex, acutum, late expansum, albidum, marginibus ap-

proximatis, callo tenui junctis, dextro valde arcuato, columellari

latissimo, planato. Long. 49, diam. 24 millim.
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Var.—Testa fasciis transversis pallidioñbus, parimi distiuctis,

oniata.

Var.—Testa sórdido albida, fulvo transversim fasciata.

Beoderip, Proc. Zool. Soc, pág. 107. {Bulinus Proteus.)—

1832.

SowERBT, Conch. ülustr., ñg. 14. (Bxüinus Proteus.)~\Q?>'i-

1841.

Pfeiffee, Mon.Helic, II, pág. 61. (Bulimus Proteus.)—1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, ñg. 100. c. {Bulimus sordidus.)

1848.

Ferussac et Desbates, Hist. Molí., II, pág. 68, lám. 139,

figuras 1, 2 y 3. {Bulimus Proteus.)—1820-18bl.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 30. {Bulimus Pro-

teus.)—1810.

Hab. Lima (Paz) y Pachacamac ó Pachicamac (Isern), en la Repú-

blica del Perú. Es común entre las piedras.

Concha de ombligo regular ó anclio, oval-cóuica, algo gruesa

y pesada en los ejemplares adultos, sin brillo, con eístrías longitu-

dinales granulosas muy próximas entre sí; la coloración es de un

rojizo- castaño con pequeñas manchas v puntos blanquecinos; la es-

pira es cónica, algo puntiaguda y de sutura un poco dentada; consta

de 6-6 Vi vueltas, ligeramente convexas, que crecen con regula-

ridad; la última es ventruda, asciende un poco en su parte anterior

y es redondeada en la base; la columnilla es blanquecina, casi ver-

tical; la abertura es oval-puntiaguda, blanquecina por dentro ó de-

jando percibir la coloración exterior, é igual á Vt-'A de la longi-

tud; el peristoma es sencillo, cortante, blanquecino, se extiende

horizontalmente bastante y sus bordes están aproximados y unidos

por una callosidad delgada; el derecho es muy arqueado y el de

la columnilla aplanado y muy ancho.

Var. Concha con fajas transversales más pálidas, pero poco

marcadas.

Var. Concha de un blanquecino sucio con fajas transversales

rojizas.

Observ. E-sta especie es bastante variable y á ella deben unirse

muy probablemente los Bul. mutabilis Brod. , y proteiformis
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Dolirn. Según los ejemplares, son más ó menos granulosas las es-

trías de la superficie y blanquecinas alg'unas veces en su maj^or

parte; la espira es casi igual ó más corta que la abertura, delgada

ó algo gruesa la concba, diversa la coloración y el ombligo más ó

menos abierto.

En la pág. 68 de la obra de Ferussac se supone que Broderip

dio á conocer esta especie en los Proceedings con el nombre de

Jlelix Proteus, siendo así que figura en la pág. 107 del año 1832

de esta publicación con el de Bulinus Proteus.

Bulimulus versicolor Broderip.

Testa anguste vel mediocriter umbilicata, ovato-pyramidata,

tennis, sericea, confertim decussato-granulata; castaueo-subpellu-

cida, maculis vel strigis irregularibus et interdum fasciis nonnul-

lis opaco-albidis aut fulvis picta; spira conoidea, ápice obtusiuscu-

la; sutura simplex; anfr. 6 convexiuseuli, mediocriter accrescentes,

ultimus convexior, basi rotundatus; columella sitpe albida, subar-

cuata; apertura ovalis, intus concolor, '/-j longitudinis íequans;

perist. simplex, acutum, mediocriter expansum, albidum, margini-

bus approximatis, callo tenuissimojunctis, dextro satis arcuato, co-

lumellai'i dilatato, subreflexo. Long. 27, diam. 14 millim.

Broderip, Proe. Zool. Soc, pág. 108. (Bulinus versicolor.)—
1832.

SowERBT, Conch. illust., fig. 16. {Bulinus versicolor.)— 1832-

1841.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 113.— 1848.

Pfeiffer, Mo7i. Helic, II, pág. 61. [Bulimus versicolor.)—
1848.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.^ edic, Bulimus, pág. 258, lám. 70,

figuras 5 y 6.— 1852.

Ferussac et Deshayes, IJist. Molí., II, pág. 70, lám. 139,

figuras 13, 14, 19. {Bulimus versicolor.)—1820-1851.

Vau. Testa obsoleto decussato-granulata, spira subelougata,

aperturam .sfppe longiore, anfractibus subplanulatis.

SowERBY, Conch, illust., fig. 15. {Bulinus mutabilis.)— 1832-

1841.
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Ferussac et Deshayes, Ilist. Molí., lám. 139, figs. 17 y 18.

(Bulimus versicolor.)—1820-1851.

Hab. Lima, República del Perú (Paz y Martínez), donde es abun-

dante, entre las piedras.

Concha de ombligo reg'ular ó estreclio, oval-piramidal, delgada,

de brillo sedoso, con numerosas granulaciones por toda la superfi-

cie; la coloración es de un castaño algo transparente con manchas

ó listas á lo largo irregulares, y á veces con algunas fajas trans-

versales, de un rojizo ó blanquecino opaco; la espira es conoidea,

algo obtusa en el ápice y de sutura sencilla; consta de 6 vueltas,

ligeramente convexas, que crecen con regularidad; la última es

más convexa y redondeada en la base; la columnilla es un poco ar-

queada, blanquecina casi siempre; la abertura es oval, se percibe

dentro de ella la coloración exterior y es igual á '/a ¿6 la longitud;

el peristoma es sencillo, cortante, blanquecino, se extiende hori-

zontalmente hacia fuera y sus bordes están aproximados y unidos

por una callosidad muy delgada; el derecho se presenta bastante ar-

queado y el de la columnilla ensanchado y un poco reflejado.

Var. Concha con las granulaciones apenas marcadas, de espi-

ra casi siempre algo más larga que la abertura, y de vueltas más

aplanadas.

Observ. Varía el número de fajas transversales según los indi-

viduos, siendo poco perceptibles en el tipo de la especie, pero más

constantes en la variedad. En ésta existen por lo general cuatro,

una cerca de la sutura, otra en la base, y dos algo más anchas y
próximas por debajo de la mitad superior de la última vuelta; otras

veces falta la de la sutura, ó las dos del medio, ó se encuentra úni-

camente la de la base. La columnilla y aun el peristoma están te-

ñidos de parduzco en algún ejemplar, y he notado que aquél se pre-

senta á veces poco extendido, pero algo más grueso. Cuando son en

gran número las manchas blanquecinas, aparece la concha como si

su fondo fuera de este color y estuviese manchado de color de

castaña.
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Bulimulus derelictus Broderip.

Testa mediocritei" et profunde umbilicata, ovato-conica, soli-

diuscula , non niteus ; striis long-itudiiialil)us confertis lineisque

impressis spiralibus sub lente irregulariter decussato-granulata;

opaco-albida, maculis punctisque corneo- pellucidis vel strigis pal-

lide rufescentibus iuterdum ornata; spira cónica, ápice acuta, sub-

papillaris, albida vel rosea; sutura simplex; anfr. 6, convexiusculi,

subrapide accrescentes, ultimus ventrosus, oblique descendens, basi

juxta umbilicum compressus; apertura ovalis, basi iuterdum sub-

angulata, intus albida vel pallide fulva, '/s longitudiuis vix supe-

rans; peristoma simplex, expansum, álbum, margiuibus approxi-

matis, callo tenui junctis, dextro valde arcuato, columellari forniea-

tim dilatato, subreflexo. Long. 27, diam. 15 millim.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 107. {BuUnus derelictus.) —
1832.

SowERBY, Conch. illust., fig. 38. {BuUnus derelictus.)—1832-

1841.

Orbigny_, Voy. Amer. meiñd., Molí., pág. 306. (Bulimus dere-

lictus.)— 1837-1840.

Pfeifi'ER, Mon. Helic, II, pág. Q3. (Bulimus derelictus.)—
1848.

Kocn, en Philippi, Abbild., Bulimus, pág. 8, lám. 2, fig. 8.

{Bulimus CM7'ÍMS.)— 1844.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 151.— 1848.

Perussac et Deshayes, Hist. molí , II, pág. 69, lára. 139,

figuras 4 y .5. (Bulimus derelictus.)— 1820-1851.

Hab. Cobija, Repiiblicd de Solivia (Paz). Común en colinas are-

nosas y de escasa vegetación.

Concha con un ombligo regular y profundo, oval-cónica, algo

sólida, .sin brillo; vista con la lente presenta multitud de granula-

ciones poco marcadas j muy irregulares, que resultan del entre-

cruzamiento de numerosas estrías longitudinales salientes y de lí-

neas hundidas concéntricas; su color es un blanqueciuo-opaco uni-

forme en muchos ejemplares, pero en algunos otros se notan puntos

ó manchas corneo-transparentes y á veces fajas longitudinales de

un rojizo muy pálido; la espira es cónica, puntiaguda, blanquecina
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ó rosada en el ápice j algo papilar, de sutura sencilla; las vueltas

de espira son en número de 6, algo convexas y crecen con alguna

rapidez; la última es ventruda, desciende oblicuamente y está un

poco comprimida cerca del ombligo; la abertura es oval, ligeramen-

te angulosa en su parte inferior en algunos individuos, blanqueci-

na ó de un rojizo pálido por dentro, apenas mayor que '/o de la lon-

gitud; el peristoma es sencillo, blanco, se extiende hacia fuera, y
sus bordes están aproximados y unidos por una callosidad delgada;

el derecho es muy arqueado y el de la columnilla se ensancha bas-

tante superiormente y se refleja un poco formando una especie de

bóveda sobre la región umbilical.

Obsisrv. Las estrías longitudinales son irregulares, y las lineas

concéntricas más ó menos marcadas, según los individuos. El pe-

ristoma se extiende bastante hacia fuera en algunos ejemplares. El

ombligo es profundo y llega hasta el ápice de la espira.

Bulimulus Quitensis Pfeiffer.

Testa anguste umbilicata, ovato-couica, solidula, non nitens,

confertim et irregulariter ruguloso-striata; albida vel pallide fus-

cescens, strigis fuscis vel castaneis inrequaliter ornata; spira cóni-

ca, acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, planiusculi, mediocriter

accrescentes, ultimus convexus, antice non descendens, basi rotun-

datus aut leviter compressus; columella subverticalis, vix arcuata,

albida vel nigricanti-castanea; apertura ovalis, superne acumina-

ta, basi rotundata, rarissime subangulata, intus concolor. Va lon-

gitudinis ¡p.quans; perist. simplex, rectum, acutum, margine dex-

tro regulariter arcuato, intus sfepe nigricanti-castaneo limbato,

columellari supra dilatato, fornicatim reflexo, umbilicumsemioccul-

tante. Long. 29, diam. 14 millim.

Pfeiffer, Proc, Zool. Soc, pág. 230. {Bulimus Quitensis.)—
1847.

Pfeiffer, Mon. Hel., II, pág. 182. {Bulimus Quitensis.)—

1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 317.—1848.
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Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 7, figs. 5 y 8. [Bulimus

Quitensis.)— 1872.

MiLLER, Malak. Blait., vol. XXV, pág. 194. {Sciitalus Qui-

tensis.)— 1818.

(JousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 40. {Thaumastus
Quitensis.)—1887.

Hidalgo, pág. 111 de esta mismo tomo. {Bulimus irregula-

ris, partim.)

Vai!. Testa fusca, ad spiram ssepe snbviolacea, uou strigata vel

strigis parum distinctis ornata, apertura iiitus omnino nigricauti-

fusca.

Var. Testa fere unicolor, albida.

Hab. Ibarra y Otavalo, República del Ecuador (Martínez), donde es

muy común, debajo de las piedras, entre las plantas, etc.

Concha de ombligo estrecho, oval- cónica, uu poco sólida, sin

brillo, con estrías rugosas irregulares en gran número; la colora-

ción es blanquecina ó ligeramente parduzca, con listas longitudi-

nales morenas ó de color de castaña dispuestas con desigualdad;

la espira es cónica, puntiaguda, con la sutura sencilla; consta

de 7-8 vueltas, algo aplanadas, que crecen con regularidad; la úl-

tima es convexa, no desciende en su parte anterior y es redondea-

da ó ligeramente comprimida en la base; la columnilla es casi ver-

tical, apenas arqueada, de color blanquecino ó negruzco; la abertu-

ra es oval, puntiaguda superiormente, redondeada en la l)ase, pero

alguna vez un poco angulosa; se percibe dentro de ella la colora-

ción exterior y es igual á Va de la longitud; el peristoma es sencillo,

recto, cortante, de borde derecho arqueado con regularidad, casi

siempre de color castaño-negruzco en su margen interno; el de la

columnilla so ensancha en la parte superior y se refleja en forma de

arco, ocultando en parte el ombligo.

Var. Concha de color moreno obscuro, casi siempre alg-o mora-

da hacia la espira, sin listas longitudinales ó con ellas, pero poco

marcadas, y con la abertura de un castaño-negruzco en toda su ex-

tensión.

Var. Concha casi blanquecina del todo. ,
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Observ. Entre multitud de ejemplares, sólo encontré algún in-

dividuo un poco deformado que convenga con la figura de Reeve y
con la descripción de Pfeiffer, en cuanto á tener un poco angulosa

la abertura en la base. La coloración del borde de la abertura coin-

cide con lo expuesto por dichos autores, pero ni en estos ejempla-

res, ni en todos los demás, he podido ver de color negruzco el om-

bligo.

Las listas longitudinales están dispuestas sin orden alguno, y
llegan á desaparecer algunas veces como en la var. que he figura-

do en mi atlas del Viaje al Pacifico (lám. 7, figs. 7 y 8); lleva por

equivocación el nombre de Bul. irregularisFív. Las figuras 5y 6

i'epresentau la especie bajo el aspecto más común que ofrecen los

ejemplares, si bien hay intermedios entre ellas y las 7 y 8 perte-

necientes á la variedad.

Algunas veces es blanquecino el borde derecho por dentro; otras

tiene la espira mayor longitud que la abertura. Ciertos individuos

de la primera variedad presentan analogía con el Bul. Catlo-

wi(B Pfr., pues se notan en ellos blanquecinas algunas estrías.

Bulimulus revinctus Hupé.

Testa perforata, ováto-ventricosa, solidiuscula, non niteus, con-

fertim ruguloso-striata et obsolete decussato-granulata; albido-lu-

tescens, fasciis transversis fuscis strigisque castaneis hic illic sparsis

ornata; spira brevis, conoidea, ápice obtusa; sutura subcrenulata;

aufr. 5 '/a» convexiusculi, mediocriter accrescentes, ultimus ven-

trosus, basi rotundatus; columella albida, subverticalis; apertura

latiuscula,ovata, superne acuminata, intus coucolor, '*/, longitudinis

subajquans; perist. simplex, rectum, margine dextro regulariter ar-

cuato, columellari dilatato, subreflexo, perforationem seraioccul-

tante. Long. 27, diam. 17 millim.

Orbigny, Voy. Amer. mer., Molí., pág. 291, lám. 37, fig. 8. (Bu-

limus thamnoicus, var. C.)— 1837-1840.

Hupé, Voy. Castehiau, Molí., pág. 39, lám. 7, fig. 2. (Bulimus

revinctus.)— Í8bl

.
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MoRELET, Series conch., III, pág. 174, lám. 8, tig. 1. (Buli-

mus revinctus.)—1863.

Pfeiffer, Mon. Helic, VI, pág. 123. {Bulimus revinctus.)—
1868.

Hidalgo, MoU. Viaje Pacifico, I, pág. 112, lám. 5, fig. 6.

—

(Bulimus revinctus.)—1872.

Hab. Tarma, República del Perú (Isern). Recogido uu solo ejem-

plar muerto y algo rozado.

Conclia perforada, oval- ventruda, algo sólida, sin brillo, con

estrías rugosas á lo largo y apenas granulosas; el color es blanque-

cino-amarillento con fajas transversales de un rojizo-parduzco y
algunas listas longitudinales esparcidas de color de castaña; la es-

pira es corta, conoidea, obtusa en el ápice, de sutura uu poco den-

tada; consta de 5 7s vueltas, algo convexas, que crecen con regu-

laridad; la última es ventruda y redondeada en la ba.se; la colum-

nilla es blanquecina, casi vertical; la abertura es algo ancha, oval,

puntiaguda superiormente, se nota dentro de ella la coloración ex-

terior y es casi igual á Vi de la longitud; el peristoma es sencillo,

recto, de borde derecho arqueado con regularidad y el de la colum-

nilla ensanchado, un poco reflejado, ocultando en parte la perfora-

ción de la base.

ÜBSEKV. El único ejemplar que he visto de esta especie convie-

ne exactamente con la fig. 2 b, de Hupé (loe. cit.), en cuanto al nú-

mero y disposición de las fajas transversales (3 muy anchas y pró-

ximas entre sí en las partes superior y media de la última vuelta,

4.'' estrecha, en la base, y 5." ancha, rodeando la perforación), pero

presenta además listas longitudinales de color de castaña que las

interrumpen de trecho en trecho. Una figura de Morelet muestra

bien este entrecruzamiento de las listas y de las fajas, otra presen-

ta sólo las listas longitudinales y otras únicamente las fajas trans-

versales, anchas ó estrechas, .según los individuos.
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Bulimulus albus Sowerby.

Testa perforata vel angiiste umbilicata, ovato-conica, in adul-

tis solida, opaca, nitida; irregulariter striata, lineisque impressis

spiralibus prope suturam saepe minutissiine subdecussata; alba,

puuctulis strigisqiie corneo-pellucidis intei'dum obsolete ornata;

spira conoidea, ápice obtusiuscula, pallida vel rosea; sutura simplex,

subprofunda; anfr. 5-6, convexi, subrapide accrescentes, ultimus

subglobosus; columella recta; apertura rotundato-ovalis, 'y.-^/Aon-

gitudinis subsequans, intus fulvida; peristoina simplex, acutum,

margiuibus callo tenui, interdum carneo, junctis, dextro regulari-

ter arcuato, columellari supra dilatato, reflexo, perforationem serai-

occultante. Long. 21, diam. Kí millim.

SowERBT, Proc. Zool. Soc, pág. 73. {Bulinus aZ&ws.)— 1833.

DucLOS, Magas, de Zool., lám. 24. [Bulimus olorinus.)—1833.

SowERBT, Conch.ülust., tig. 51. [Bulinus albus.)— Ití'ó2-Í8ál.

Pfeiffee, Mon. Helio. , II, pág. 190. (Bulimus albus.)—ÍSÍ8.

E.EEVE, Conch. icón., Bulirmis, fig. 141. (Bulimus alhicans.)—
1848.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.* edic, Bul., pág. 199, lám. 55,

figuras 11 y 12. (Bulimus aí&Ms.)—1852.

HüPÉ, en Gay, Hist. Chile, VIIT, pág. 108, lám. 3, fig. 5. (Bu-

limus albus.)—1854.

Var. Testa minor, interdum ro.seo-strigata, columella et mar-

gine aperturas interno sfBpe roséis. Long. 1.5, diain. 10 millim.

Sowerby, Conch. illust., fig. 22. (Bulinus albicans.) 1832-1841.

Ppeiffer, Mon. Relie, II, pág. 191. (Bulimus albicans. var. b.)

—1848.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 27. (Bulimus albi-

cans.)—1870.

Hab. Huasco y Coquimbo, en la República de Chile (Paz y Mar-

tínez). Bastante abundante en sitios arenosos.

Concha perforada ó con un ombligo estrecho, oval-cónica, sóli-

da en los ejemplares adultos, opaca, brillante; presenta estrías lon-

gitudinales irregulares algo cruzadas la mayor parte de las veces,

cerca de la sutura, por líneas espirales muy finas; la coloración es

de un blanco uniforme ó con puntitos y fajas longitudinales córneo-
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transparentes; la espira es conoidea, algo obtusa y pálida ó rosada

en el ápice, con la sutura sencilla, un poco profunda; consta de 5-6

vueltas, convexas, que crecen con alguna rapidez; la última es bas-

tante ventruda; la columuilla es recta y la abertura redondeado-

oval, casi igual á 7% ó 7, ¿e la longitud, y rojiza por dentro; el

peristoma es sencillo, cortante y sus bordes se hallan unidos por

una callosidad delgada, á veces de color de carne; el derecho está

arqueado con regularidad y el de la columuilla se presenta ensan-

chado y reflejado superiormente, ocultando en parte la perforación

de la base.

Var. Concha de menor tamaño, con la columnilla, el borde in-

terno de la abertura y algunas fajas longitudinales de un rosado

pálido la mayor parte de las veces; otras, de la misma coloración

que el tipo.

Observ. Es en esta especie corta ó saliente la espira según los

individuos. Reeve, en su monografía del género Bulimus, refiere

el Bul. albus Sow. al Bal. erythrostoma del mismo autor (véase

el índice), y al mismo tiempo le figura bajo el nombre de Bul. al-

bicans Brod. He reunido al Bul. albus, á título de variedad, ejem-

plares más pequeños y también de Huasco, que han sido considera-

dos hasta ahora como var. del Bul. albicans Brod. Al hacer la

descripción, sólo he visto que se diferencian del tipo en su menor

tamaño y en presentar muchas veces, pero no siempre, rosado el

margen de la abertura y algunas fajas longitudinales en la super-

ficie. Como, por otra parte, son iguales los demás caracteres y he no-

tado una variación idéntica respecto al tamaño y color en una es-

pecie común de España, la Helia; Pisana Mull., cuando habita en

algunos puntos arenosos del litoral del Mediterráneo, me ha pare-

cido debía modificarse la opinión generalmente admitida por los

autores.
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Bulimulus Rouaulti Hupé.

Testa perforata, ovato-conica, solidiuscula, vix uitens, confer-

tim striata liiieisqiie nonnullis spiralibus remotiusculis obsoletissi-

me decussata; sordide opaco-albida, conieo-pelluclda plus miuus

irregulariter maculata vel corneo-pelliicidamaculis strig-isque opa-

co-albidis copióse adspersa: spira conoidea, ápice acutiuscula, cor-

nea, tevigata; sutura simplex; anfr. 5-0, convexiusculi, medio-

criter accrescentes, ultimus oblique descendens; columella parum

obliqua, leviter arcuata; apertura ovalis, intus concolor, '/- longi-

tudinis subiequans; peristoma simplex, acutum, marginibus callo

tenuissimo junctis. dextro regulariter arcuato, columellari supra

dilatato, reflexo, perforationem suboccultante. Long. 14, diara. 7

millim.

Hupé, en Gay, Hist. Chile, VIII, pág. 110, lám. 3, fig. 8. {Bu-

limus Roualti. ) —185i.

Ffeiffer, Mon. Helic.jIV ,

-pág. 4:18. {Bulimus Roualti.)—\8h9.

Pfeiffer, Mon. Helic, VIII, pág. 161. [Bulimus Roualti.)

—1877.

Hab. (Joquimbo, República de Chile (Paz). Algo común en sitios

arenosos, entre las plantas.

Concha perforada, oval-cónica. un poco sólida, apenas brillante,

con estrías longitudinales numerosas, cruzadas por algunas líneas

espirales muy poco marcadas y más distantes entre sí; es de un

blanquecino opaco sucio con manchitas irregulares de un córneo

transparente, ó sobre un fondo de este color se notan numerosas

manchas y listas longitudinales del primero; la espira es conoidea,

un poco puntiaguda, córnea y lisa en el ápice, de sutura sencilla;

consta de 5 á 6 vueltas, algo convexas, que crecen con regulari-

dad; la última desciende oblicuamente; la columnilla es poco obli-

cua, ligeramente arqueada; la abertura es oval, casi igual á •/, de

la longitud, y se nota dentro de ella la coloración exterior; el pe-

ristoma es sencillo, cortante, y sus bordes se hallan unidos por una

callosidad muy delgada; el derecho está arqueado con regularidad,



— 270 —

y el de la columnilla se ensancha y refleja superiormente, ocul-

tando en gran parte la perforación de la base.

ÜBriERv, Vista con gran aumento la superficie de esta especie se

notan algo granulosas las estrías longitudinales por la interrup-

ción que en ellas producen las líneas hundidas espirales; éstas son

en corto número y se hallan apenas marcadas. El fondo de la con-

cha es córneo, jaspeado de manchitas blanquecinas y opacas, pero

en muchos ejemplares son estas tan numerosas que se reúnen y
hacen aparecer la concha blanquecina y punteada de córneo, espe-

cialmente en la espira. Su forma general más prolongada y la de

la abertura distinguen bien esta especie de la vari'edad del Bul. al-

biis, Sow. (Biü. albicans Brod., var. b. Pfr.).

Bulimulus Hennahi Gray.

Testa perforata vel angusteumbilicata, ovato-elongata, acurai-

nata, solidiuscula, vix nitens, rugis lougitudinalibus valde irregu-

laribus confertim sculpta; corneo-fulvida, lineis obliquis confertis

opaco-albidis castaneisque picta; spira cónica, ápice acuto, leviga-

to; .sutura simplex; anfr. 7, convexi, mediocriter accrescentes; ul-

timus síepe parum desceudens; columella subverticalis, rosea;

apertura ovalis, intus purpurescenti-rosea, '/., longitudinis plerum-

que subíBquans; peristoma simplex, acutum, intus albido-limba-

tum, marginibus subapproximatis callo tenuissimo ro.seo junctis,

dextro regulariter arcuato, columellari superne dilatato, subreflexo,

perforationem semioccultaute. Long. 27, diam. 30 millim.

Gray, Spic. Zool., parte I, pág. 5, lám. 5, fig. 5. {Bulimus
Hennahi.)—1830.

SowERBY, Conch. illust., fig. 81. (BitlÍ7iuslych7iorum.)— 1832-

1841.

Orbigny, Voy. Amer.merid.,Moll., pág. 283, lám. 30, figs. 3-4.

{Bulimus Hennahi.)—1831-ISAO.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 148. b.—1848.

Pfeiffer.Moíi. nelic.,11, pág. Vi^l .{Bulimus Hennahi.)— 18^8.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic, Bulimus, lám. 5.5, figs. 7

y 8. {Bulimus Hennahi.)— 1852.

Martens, Conch. Mitt., II, pág. 162, lám. 35, figs. 13, 14 y 15.

—1881-1885.
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Var.—Testa albido- rosea, lineis obliquis castaneis continuis

vel interruptis sparsim oruata (Bul. rubescens Reeve, loe. cit.,

fig. 148).

Var.—Testa alba vel albido-rosea (Sowerby, loe. cit., fig. 82.

—

Bulimus virginalis Morelet, Journ. Conch., pág. 372.— 1860).

Hab. Tacna, República del Perú (Paz). Común en sitios arenosos,

al pie de los Melocactus.

Concha perforada ó de ombligo estrecho, oval- prolongada, pun-

tiaguda, un poco sólida, apenas brillante, con numerosas arrugas

longitudinales muy irregulares; la coloraciones de un córneo-roji-

zo con numerosas líneas oblicuas blanquecino-opacas y de color de

castaña; la espira es cónica, puntiaguda y lisa en el ápice, de su-

tura sencilla; con.sta de 7 vueltas, convexas, que crecen con regu-

laridad; la última es poco descendente la mayor parte de las veces;

la columnilla es rosada, casi vertical; la abertura es ovalada, de un

rosado-purpúreo por dentro y por lo común casi igual a '/» de la

longitud; el peristoma es sencillo, cortante, blanquecino en su

margen interno y de bordes bastante aproximados, unidos por una

callosidad muy delgada de color ro.sado; el derecho está arqueado

con regularidad y el de la columnilla ensanchado superiormente y
algo reflejado, ocultando en parte la perforación de la base.

Var,—Concha de un blanquecino-rosado, con líneas oblicuas

de color de castaña, esparcidas irregularmente, unas veces conti-

nuas y otras interrumpidas.

Var.—Concha enteramente blanca ó de un blanquecino-rosado.

Observ. Especie bastante variable en su coloración y que ha

recibido otros nombres además de los ya indicados {B. cactorum

Orbigny y B. virginalis Morelet). El ápice de la espira es blanco,

rosado ó rojizo, según los ejemplares. Algunas veces desciende más

la última vuelta anteriormente y en estos casos la espira es de

mayor longitud que la abertura. Los individuos con líneas inte-

rrumpidas pertenecientes á la primera variedad, se asemejan algo

por su coloración al Bul. styliger Beck {B. vittatus ^voáev'v^

.

—
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Reeve, fig. 105), por lo cual ürljiguy ha reunido las dos especies;

los demás autores las consideran como distintas.

Bulimulus Cotopaxiensis Pfeiffer.

Testa perforata, ovato-oblonga, solidula, nitidula, confertim

striata et interdum lineis spiralibus (iufra médium aufr. ultimi

evanescentibus) granulato-decussata; albida, fusco ssepe strigata

vel interrupte fasciata, epidermidc fulvo-lutescente induta; spira

cónica, ápice obtusiuscula, cornea; sutura simplex; anfr. G, medio-

criter accrescentes, primi convexiusculi, ceeteri convexi, ultimus

oblique descendens, basi i'otuudatus; columella alba, siibobliqua,

vix torta; apertura ovalis, intus sa?pe alba, '/« longitudinis requans;

perist, simplex, rectum, In adultis obtusum, marginibus callo te-

nuissimo junctis, dextro subarcuato, columellari brevi, reflexo,

perforationem suboccultante. Long. 32, diam. 17 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 155. (Bulimus Cotopaxiensis).

1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Bulimus, pág. 103, lám. 33,

figuras 9 y 10. {Bulimus Cotapaxiensis.)—1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 419. {Bulimus Cotapaxien-

sis.)— Í8b3.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 193. {Scutalus Coto-

paxiensis.)— 1878.

Martens, Conch. Mittlu, vol. II, pág. 161. —1881-1885.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 39. {Tfiaumastus

Cotopaxiensis.)—1887.

Hab. Autisana y Pichincha (Martinez), La Mocha (Paz), en la Re-

pública del Ecuador. Es algo abundante entre las piedras, y vive

á una altura considerable sobre el nivel del mar.

Conclia perforada, oval-prolongada, algo .sólida j brillante, con

numerosas estrías longitudinales finamente granulosas algunas ve-

ces por el entrecruzamiento de líneas espirales que faltan por com-

pleto en la mitad inferior de la última vuelta; su coloración es

blanquecina con fajas transversales interrumpidas ó listas longitu-

dinales de color parduzco, no siempre visibles, debajo de una epi-

dermis de un rojizo-amarillento; la espira es cónica, algo obtusa
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en el ápice, j córnea, de sutura sencilla; consta de 6 vueltas, que

crecen con regularidad; las primeras son menos convexas que las

restantes; la última desciende oblicuamente j es redondeada en la

base; la columnilla es blanca, un poco oblicua y está apenas torci-

da; la abertura es oval, blanca por dentro ó deja percibir la colora-

ción exterior, é igual á '/a de la longitud; el peristoma es sencillo,

recto, obtuso en los ejemplares adultos y de bordes unidos por una

callosidad muy delgada; el derecho es un poco arqueado; el de la

columnilla es corto, se refleja en su parte superior y casi oculta la

perforación de la base.

üiiSERV. Apenas he podido ver las líneas espirales de que habla

Pfeiffer más que en alguno que otro ejemplar, pero bueno es ad-

vertir que son de menores dimensiones que el figurado en la obra

de Cliemnitz. El borde del peristoma se presenta casi siempre del

mismo color que el de la epidermis.

Son en realidad bien distintas esta especie y el Bul. siufascia-

tus de Pfeiffer? Este último solóse diferencia del Bul- Cotopaxien-

sis en ser un poco rugoso, tener la columnilla vertical y presentar

la coloración un poco más obscura.

Bulimulus sequatorius Pfeiffer.

Testa perforata, ovato-oblonga, solidula, parumniten.s, irregula-

riter striata; carneo-albida, fasciis 3-4 latis, cserule-scenti-nigri-

cantibus, saepe subinterruptis, ornata; spira cónica, ápice acu-

tiuscula; sutura simplex aut leviter crenulata; anfr. 6-7, subrapide

accrescentes, primi convexiusculi, caíteri convexi, ultimus obli-

que subdesceudens, basi rotundatus; columella albida, augusta, obli-

que subtorta; apertura ovato-acuminata, intus concolor, '/r'/i l^^^"

gitudinis íequans; perist. simplex, rectum , acutum, marginibus

callo tenuissimojunctis, dextro regulariter arcuato, columellari bre-

vi, reflexo, perforationem suboccultante. Loug. 40, diam. 20 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. Ibo. (Bulimus cequatorivs.)—
1852.

Hidalgo —Parte IU. i8
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CheSinitz, Conch. Cab., 2.'' ed., Bulimus, pág. 101, lám. 33,

figuras 1 y 3. {Bulimus cequatorius.)—1852.

Pfeiffer, Mon. IJelic, III, pág. 420. [Bulimus cequatorius.)—
1853.

Hidalgo, Cat. Coquill. Amer. merid., pág. 34. {Bulimus

cequatorius.) — 1870.

MiLLER, Maluk. Blatt.,vo\. XXV, pág. 193. {Scutalus cequato-

rius.)—1818.

Martens, Conch Mitth., II, pág. 161.-1881-1885.

Cousix, Fuun. malac. Rep. Equateur, pág. 30. {Thaumastus

cequatoi-ius.) —IS81

.

Hab. Quito (Paz y Martinez), La Mocha (Paz), en la República del

Ecuador. Algo abundante entre las piedras. Ha sido recogido por

otros naturalista.? en Miilulo cerca de Lacaturiga, en Tumbaco,

en Amagasi, en Chinchulagua, en el Chimborazo, en el Pichin-

cha, etc., hasta una altura de 3.590 metros sobre el nivel del mar.

Concha perforada, oval-pi'olongada, algo sólida, poco brillante,

con estrías longitudinales irregulares; su coloraciones de un blan-

qiiecino-cárneo con 3 ó4 fajas anchas transversales, la mayor parte

de las veces algo interrumpidas, de un azulado-negruzco; la espira

es cónica, un poco puntiaguda y de G-7 vueltas, que crecen con al-

guna rapidez; las primeras son ligeramente convexas, las restantes

algo más y la última redondeada en la base, y algo descendente de

una manera oblicua en su parte anterior; la culumiiilla es blanque-

cina, estrecha, algo torcida oblicuamente; la abertura es oval-

puntiaguda, igual á Yo ó '/a de la longitud, y se percibe dentro de ella

la coloración exterior; el peristoma es .sencillo, recto y cortante, de

bordes unidos por una callosidad muy delgada; el derecho está

arqueado con regularidad y el de la columnilla es corto, está refle-

jado y casi oculta la perforación de la base.

Obseuv. Las fajas transversales están interrumpidas casi siem-

pre por lineas ó zonas longitudinales de color de castaña, cuyo nú-

mero y dispo.sición es muy variable según los individuos. Vistas

con un gran aumento las dos primeras vueltas, presentan rugosi-

dades sumamente finas y ondulosas.

Cousin menciona algunas variedades que designa con los nom-

bres de ?H^i'./or, fnficinfa. infprrii.pa é immao'lata, según el ta-
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maño de los ejemplares, la disposicióa de las fajas ó la falta com-

pleta de éstas.

Bulimulus Mejillonensis Pfeiffer.

Testa perforata, ohlongo-conica, solida, non nitens, opaca, ru-

gís longitudiualibus valde irregularibiis confertira sculpta; sonlide

alba, interdum corneo obsolete varie^'ata; spira cónica, ápice acu-

tiuscula, líBvigata; satura subprofunda; anfi'. 6, subrapide accres-

centes, couvexi aut turgidi, ultimus ol)liqae subJesceudeus, basi

obsolete compressus; columella recta vel parum arcuata; apertura

ovalis aut ovato-oblonga, '/« longitudinis subasquans, iutus albida

vel fulvida; peristoma simplex, acutum, iutus iacrassatum, margi-

nibus callo tenuissimo junctis, dextro arcuato, columellari refl.íxo.

Long, 22, diam. 13 millim.

Pfeiffer, Malak. Blatt., pág. 230. (Bulimus Mejillí^nensis.]^

1857.

Pfeiffer, Mon. Helic, IV, pág. 489. (Bulimus Mejillonensis.)

— 1859.

Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 165, lám. 7, fig. 10. a. c.

{Bulimus Mejillonensis.)^18Q0.

Hab. Paposo, en el Desierto de Atacama, República de Bolivia

(Paz). Poco abundante, en sitios áridos y arenosos.

Concha perforada, prolongado-cónica, sólida, sin brillo, opaca,

con arrugas longitudinales próx'imas entre sí y muy irregulares;

la coloración es de un blanco sucio uniforme, ó con manchas cór-

neas poco perceptibles; la espira es cónica, algo puntiaguda, lisa

en el ápice y de sutura un poco profunda; consta de 6 vueltas, con-

vexas ó infladas, que crecen con bastante rapidez; la última des-

ciende un poco oblicuamente, y está ligeramente comprimida en la

base; la columnilla es recta ó poco arqueada; la abertura es oval ii

oval-prolongada, blanquecina ó rojiza por dentro y casi igual á */,,

de la longitud; el peristoma es sencillo, cortante, grueso interior-

mente y de bordes unidos por una callosidad muy delgada; el dere-

cho es arqueado, y el de la columnilla está reflejado.
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Observ. Algunos individuos son más ventrudos y otros presen-

tan menos marcadas las arrugas longitudinales. El peristoma es de

la misma coloración que el resto de la concha.

Bulimulus Catloviae Pfeiffer.

Testa perforata, interdum anguste umbilicata, ovato-conica,

tenuiuscula, parum nitens, subpellucida, striis longitudinalibus

valde irregularibus confertim sculpta; fusco-cornea, striis albido

vel fulvido-opaco coloratis; spira cónica, ápice acutiuscula, cornea;

sutura simplex; anfr. 6-7, couvexiusculi, mediocriter accrescentes,

ultimus subventricosus, antice non descendens, basi vix compres-

siusculus; columella subverticalis, vix arcuata; apertura ovalis. in-

tus nítida, omnino fulvo-fusco vel castaueo tiucta, V» longitudinis

fequans; perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro regula-

riter arcuato, columellari superne dilatato, reñexo, perforationem

semioccultante. Long. 22, diam. 12 millim.

Vau. Testa albida vel pallidissime fulva, spira superne nigro-

violacea, striis albidis ssepe inconspicuis.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 154. {Bulimus Catlovioe.)—
1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, Bulimus, Tpág. 101, lám. 33,

figuras 5 y 6. (Bulimus Catlovice.) ~18b2.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 427. (Bulimus CatlovicB.)—
1853.

Hidalgo, Cat. Coquill. Am. meiñd., pág. 38. (Bulimus irregu-

laris, partim.)—1870.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 7, figs. 9 y 10. (Bulimus

CatlovicB.}—1872.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 194. (Scutálus Catlo-

•yíre.)— 1878.

Martens, Conch. Mitth., II, pág. 162. (Bulimulus irregularis

partim.)— 1881-1885.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 38. (Thaumastus

Catlovi(B.)—lS87.

Hab. Ambato (Paz), y la variedad, Pillaro (Pazj, en la Repúbli-

ca del Ecuador. Muy común entre las plantas.

Concha perforada, á veces con un ombligo estrecho, oval-cóni-

ca, ba.stante delgada, poco brillante, algo transparente , con estrías
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longitudinales numerosas y muy irregulares; presenta un color de

carne obscuro, sobre el cual resaltan las estrías, que son de un rojizo

ó blanquecino-opaco; la espira es cónica, algo puntiaguda y cór-

nea en el ápice, con la sutura sencilla; consta de 6-7 vueltas, un

poco convexas, que crecen con regularidad; la última es algo ven-

truda, no desciende en la parte anterior y está apenas comprimida

en la base; la columnilla es casi vertical, apenas arqueada; la aber-

tura es oval, brillante por dentro y teñida de un color rojizo-obscu-

ro ó castaño, igual á
'f^

de la longitud; el peristoma es sencillo,

recto, cortante, de borde derecho arqueado con regularidad, y el de

la columnilla ensanchado superiormente, reflejado, ocultando en

parte la perforación de la base.

Vab. Concha blanquecina ó de un rojizo muy pálido, con la es-

pira de un morado-negruzco en su parte superior y casi siempre sin

las estrías blanquecinas.

Obseev. Los ejemplares de la variedad .son bastante diferentes

del tipo por su aspecto y los había unido en mi catálogo al Bicl.

irregidaris Pfeiffer. Al hacer ahora la de.scripción, examiné gran

número de individuos y encontré alguno perteneciente al tipo, pero

con la espira de un negruzco-morado como en la variedad, y ejem-

plares de ésta que son intermedios; en ellos, en efecto, la coloración

es algo rojiza, y se distinguen todavía las estrías blanquecinas, so-

bre todo en las primeras vueltas de espira. Tiene la columnilla el

mismo color que la abertura en los ejemplares pertenecientes al

tipo de la especie; en la variedad se presentan una y otra blanque-

cinas ó de un rojizo pálido.

En la página 112 he indicado que tal vez son una misma espe-

cie los Bul. Quitensis Pfr., irregalaris Pfr. y Catlovke Pfr., pero

el autor alemán los mantiene como distintos en el tomo VIII de su

Monographia Ileliceorum. Martens, sin embargo, reúne ya poste-

riormente, en la obra antes citada y bajo el nombre de Bulimalus

irregularis Pfr., no sólo la especie así llamada por este autor, con

su representación en la Conchol. iconica de Reeve, sino también el
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Ridimus Catlovice de Pfeiffer, las figuras á él referentes de mi

obra Moluscos del viaje al Pacífico, j las que jo he dado como

variedad del Bulimus Quiíensis de Pfeiffer.

Bulimulus orophilus Morelet.

Testa umbilicata, oblongo-turrita, solida, nitidula, irregulariter

et obsolete costólato-striata; albida, puuctis uigricautibtis raris uo-

tata; spira elongata, versus apicem corneum, acutiusculura, atte-

nuata; anfr. 1, convexiusciili, ultiraus rufo plerumque strigatus,

interdum fasciatus, juxta umbilicum compressus; spira paulo bre-

vior; apertura obliqua, oblougo-ovalis, iutus carueo-fulva; peristoma

simplex, rectum, marg¡üil)us subapproximatis, columellari superas

dilatato, foruicatim reflexo. (Morelet.) Long. 18, diam. 8 millim.

Morelet, Series c.onch., III. pág 189, lám. 9, fig. 6. {Bulimus

orophilus.) - 1863

Pfeifker, Mon. Ilelic, VI, pág. 137. (Bulimus orojihilus.)—

1868.

Hab. Tarma, República del Perú (Isern). Encontrado un solo

ejemplar muerto.

Concha umbilicada, prolongado-turriforme, algo sólida y bri-

llante, con estrías un poco gruesas, irregulares y apenas marcadas;

la coloración es blanquecina con alguno que otro punto negruzco;

la espira es prolongada, adelgazada, algo puntiaguda y córnea en

el ápice; consta de 1 vueltas, ligeramente convexas, la última es

poco más corta que la espira, comprimida cerca del ombligo y
presenta casi siempre líneas longitudinales y á veces fajas trans-

versales de color rojizo; la abertura es oblicua, oval-prolongada, de

color rojizo-cárneo interiormente; el peristoma es sencillo, recto, de

bordes algo aproximados; el de la columnilla se ensancha supe-

riormente y se refleja en forma de arco.

Obseuv, He copiado la descripción de Morelet, pues hubiera sido

incompleta la hecha por un solo individuo, que no está tampoco en

buen estado de conservación.
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Bulimulus stenacme Pfeiffer.

Testa perforata vel anguste umbilicata, ovato-turrita, solidula,

vix niteus, irregulariter rugiiloso-stñata; soi-dide albida, stepe li-

neis longitudinalibus conieis vel rufis sparsim oruata; spira elon-

gato-conica, ápice acutiuscula, attenuata; sutara sitnplex; anfr. 7-S.

convexiusculi, mediocritei" accrescentes, ultimas subventricosus, au-

tice non desceudens, basi juxta umbilicum subcompressus; colu-

mella fere verticalis, vix arcuata; apertura ovalis, intus fusco-car-

nea,
-/s

longitudiuis eequans vel paulo superans; perist. simplex,

acututn, rectum, margine dextro regulariter arcuato, coluraellari

superue dilatato, fornicatim reflaxo. Long. 21, diam. 10 Vi millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 333. {Bulimus stenacme.)—
1856.

Pfeiffer, Mon. Helic.IV, pág. 402. {Bulimus stenacme.)—

1859.

Pfeiffer, Nov. Conch., XXXV, pág. 464, lám. 101, figu-

ras 12 y 13. [Bulimus stenacme.)— 1869.

Hab. Tarma, República del Perú (Isern). Poco abundante, entre

las piedras.

Concha perforada ó de ombligo estreclio, oval-turriforme, algo

sólida, apenas brillante, coa estrías rugosas irregulares; la colora-

cióa es de ua blanquecino sucio uniforme, notándose además la ma-

yor parte de las veces líneas esparcidas longitudinales, córneas ó

rojizas, según los individuos; la espira es prolougado-cóaica, an-

gosta j bastante puntiaguda en el ápice, con la satura .sencilla;

consta de 7-8 vueltas, algo convexas, que crecen con regularidad;

la última es un poco ventruda, no desciende en .su parte anterior, y
está ligeramente comprimida en la base, cerca del ombligo; la co-

lumnillaes casi vertical, apenas encorvada; la abertura es oval, por

dentro de color de carne bastante obscuro, igual ó poco mayor

que 7-, de la longitud; el peristoma es sencillo, recto, cortante, de

borde derecho arqueado con regularidad y el de la columnilla en-

.sanchado superiormente y reflejado en forma de arco.

Observ. En la figura de las Novitates no está bien mareado el
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carácter de spira... versus apicem acufiuscuhim attenuata de la

descripción de Pfeiffer, y que se encuentra en los ejemplares que

he examinado. En algunos individuos son rojizas las líneas, están

próximas ó separadas entre sí con irregularidad, j dan á la concha

el aspecto de los Bidimus orophilus y cereicola. (Morelet, Se-

ries Conch., lám. 9, figs. 6 y 7.)

La columnilla tiene el mismo color que la abertura, lín la últi-

ma vuelta se notan, por lo común, pequeñas depresiones irregulares.

Bulimulus modestus Broderip.

Var. striatula Sowerby.

Testa anguste umbilicata, oblongo-acuminata, tennis, subpel-

lucida, non citens, confertim et longitudinaliter costulatostriata;

cornea, striis partim albidis, lineis fasciisque transversis similiter

albidis ornata; spira cónica, elongato- attenuata, ápice acuta, cor-

nea; sutura simplex; anfr. 7, convexi, mediocriter accresceutes,

ultimus oblique subdescendens; columella subobliqua, leviter ar-

cuata; apertura ovalis, intus concolor, 7: vel 7j longitudinis sub-

tequans; perist. simplex, acutum, marginibus approximatis, dextro

valde arcuato, columellarisupra dilatato, umbilicum semioccultan-

te. Long. 24, diam. 12 millim.

Sowerby, Proc. Zool. Soc, pág. 73. {Bulinus striatulus.)^

1833.

Sowerby, Conch. illust., fig. 58. (Bulinus striatulus.)—1832-

1841.

E.EEVE, Conch. icón., Bulimus, fig. 143. a. (Bulimus striatu-

lus.)—IMS.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 208. {Bulimus Philippii.)—

1848.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. mer., pág. 28.— 1870.

— véase la pág. 100.

Hab. Lima, República del Perú (Paz y Martínez). Abundante entre

las piedras.

Concha de ombligo estrecho, prolongado-puntiaguda, delgada,

un poco transparente, sin brillo, con numerosas estrías elevadas
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longitudinales; la coloración consiste en un fondo córneo sobre el

cual se perciben de color blanquecino muchas de las estrías y algu-

nas líneas ó fajas transversales; la espira es cónica, prolongada,

adelgazada, puntiaguda, córnea en el ápice, de sutura sencilla;

consta de 7 vueltas, convexas, que crecen con regularidad; la últi-

ma desciende un poco oblicuamente; la columnilla es algo oblicua,

ligeramente arqueada; la abertura es oval, se percibe dentro de ella

la coloración exterior y casi iguala á "'/t ó '/^ de la longitud; el pe-

ristoma es sencillo, cortante y sus bordes están aproximados; el

derecho es muy arqueado y el de la columnilla se ensancha supe-

riormente, ocultando en parte el ombligo,

Observ. El Bidimus modestas Broderip y elBulimis strialu-

lus Sowerby constituyen una sola especie, puesto que las únicas

diferencias consisten en la coloración y hay individuos que forman,

bajo este punto de vista, el tránsito de uno á otro.

En la variedad que aquí describo, las líneas blanquecinas trans-

versales son generalmente en número de cinco en la última vuelta

y de tres en las restantes, pero faltan en las tres primeras, que son

de un córneo uniforme; en algún ejemplar, sin embargo, hay once

en la última vuelta de espira. Ciertos individuos son de espira más

alargada que otros; estos últimos son, por el contrario, más ven-

trudos. Las estrías concéntricas de que habla Pfeiffer en su des-

cripción, no se perciben en la mayor parte de los ejemplares.

Bulimulus scalariformis Broderip.

Testa mediocriter umbilicata, oblongo-acuminata, tennis, sub-

pellucida, non nitens; confertira et longitudinaliter plicato-costata;

corneo-fulvida, costis albidis; spira elongato-conica, ápice acutius-

cula, líevigata, cornea vel rubra; sutura simplex; auf. 6 '/., conve-

xiusculi, mediocriter accrescentes; columella subverticalis, vix ar-

cuata; apertura ovalis, intus fulvida, '/- longitudiuis sequans;

perist. simplex, acutuní, marginibus approximatis, dextro satis

arcuato, columellari supra dilatato. Long. 14, diam. 7 millim.
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Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 31. (Bulinus scalariformis.)

—1832.

REEVE,Conch. icón., Bulimus, ñg 129. b.—1848.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 217. {Bulimus scalariformis.)

—1848.

Hab. Lima, República del Perú (Paz), donde es algo abundante,

entre las piedras.

Concha de ombligo regular, prolongado-piintiaguda, delgada,

un poco transparente, sin brillo, con numerosas costil' as longitu-

dinales blanquecinas que ocultan en gran parte el color córneo-

rojizo del resto de la concha; la espira es prolongado-cónica, algo

puntiaguda, lisa j córnea ó rojiza en el ápice, de sutura sencilla;

consta de 6 '/s vueltas, algo convexas, que crecen con regularidad;

la columnilla es casi vertical, apenas arqueada; la abertura es oval,

rojiza por dentro, igual á -/., de la longitud; el peristoma es senci-

llo, cortante, de bordes aproximados; el derecho es bastante arquea-

do y el de la columnilla está dilatado superiormente.

Orserv. Mi descripción está hecha por ejemplares pertenecien-

tes á la variedad figurada por Reeve, que se diferencia del tipo en

su forma más prolongada, ombligo más ancho juna vuelta más de

espira. Casi todas las descripciones v fig-iiras de los autores se re-

fieren al tipo de la especie, inclusas las que cito de Pfeiffer j Bro-

derip. La coloración de la base de la última vuelta es generalmente

más pronunciada que la del resto de la concha.

Bulimulus pustulosus Broderip.

Testa anguste umbilicata, oblongo-conica, solidiuscula, non ni-

tens, scabra; rugis longitudinalibus moniliformibus valde irregula-

ribus plus minu.sve confertis lineisque impressis spiralibus sculpta;

pallide fuscescens vel sordide albida, interdum corneo obsolete ma-

culata; spira cónica, ápice obtusiuscula, cornea; sutura simplex;

anfr. 6, convexi, mediocriter accrescentes; coluraella .subverticalis,

leviter arcuata; apertura ovalis, intus albida, "/, longitudinis

íequans; perist. simplex, acutum, marginibus approximatis, dextro
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satis arcuato, columellai'i supra dilátate, uinbilicum semioccultante.

Long. 14, diam. 7 millim.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 105. (Bulinus pustulosus.)—
1832.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 127.— 1848.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 217. {Bulimus pustulosus.)

— J848.

Chemnitz, Conch. Cah., 2.^ edic, Bulimus, pág. 227, lám. 62,

figuras 13y 15. (Bulimus pustulosus
)
— 1852.

HuPÉ, en Gny, Hist. Chile, Molí., pág. 112, lám. 2, fig. 4. {Bu-

limus pustulosus.

)

—1854.

Hab. Huasco, República de Chile (Paz). Es abundante entre las

piedras, en sitios arenosos.

Concha de ombligo estrecho, prolongado-cónica, un poco sólida,

.sin brillo, áspera al tacto, con arrugas longitudinales granulosas

muy irregulares y más ó menos próximas entre sí, cruzadas por

líneas hundidas espirales muy finas; la coloración es de un parduz-

co uniforme ó de un blanquecino sucio, á veces con manchas cór-

neas poco perceptibles; la espira es cónica, algo obtusa en el vérti-

ce y córnea, de sutura sencilla; consta de 6 vueltas, convexas, que

crecen con regularidad; la columnilla es casi vertical, ligeramente

arqueada; la abertura es oval, blanquecina por dentro, igual á'/s de

la longitud; el peristoma es sencillo, cortante, de bordes aproxima-

dos; el derecho es bastante arqueado y el de la columnilla está di-

latado superiormente, ocultando en parte el ombligo.

Obsekv. Entre las rugosidades salientes y granulosas existen

otras sumamente finas, y aquéllas son muy prominentes en algu-

nos ejemplares; cuando se hallan poco marcadas son en cambio

más perceptibles las líneas hundidas espirales que las cruzan trans-

versalmente. No he observado el ombligo ancho, como indican

Reeve y Hupé en sus descripciones, las cuales no concuerdan, bajo

este punto de vista, con las figuras que dan de la especie; éstas, en

efecto, le representan estrecho, como se observa en los ejemplares

que he examinado. Los individuos muertos tienen color blanco cre-

táceo uniforme.
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(PERON/EUS)

Bulimulus pupiformis Broderip,

Testa rimato-suhpei'forata vel perforata, cylindraceo-turrita, so-

lidiuscula, non uitens, vix striatula; cinereo-fusca, albido obsolete

vai'iegata; spira elongata, ápice atteniiato-obtusiuscula, stepe ni-

g-ricans; sutura simplex aut vix crenulata; anfr. 10, planiusculi,

lente accrescentes, ultimiis albidus, antice non descendens, basi

juxta pei'forationem subcompressus; columella subverticalis, leviter

arcuata; apertura ovalis, iutus alba, 7^-7: longitudinis sequans;

peristoma simplex, albidum, mediocriter expansum, marginibus

subapproximatis, callo teuui juuctis; dextro satis arcuato, columel-

lari supra dilatato, perforationem semioccultante. Long. 19, diam.

5 millim.

Beoderip, Profi. Zool. ^Soc, pág. 105. [Bulinus pupiformis.)—
1832.

SowERBY, Conch. niust., fig. 27. (Bulinus pupiformis.)—
1832-1841.

Pfeiffer, Man. Helic, II, pág. 113. {Bulimus pupiformis.)—

1848.

HüPÉ, en Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 114, lám. 2, figu-

ra 6. {Bulimus pupiformis.)—1854.

Hab. Huasco y Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez).

Algo abundante entre las piedras.

Concha perforada ó con una hendidura algo perforada, cilindri-

co-turriforme, un poco sólida, sin brillo, con ligeras estrías longi-

tudinales; la coloración es de un ceniciento obscuro con manchitas

blanquecinas apenas perceptibles; la espira es prolongada, adelga-

zada y un poco obtusa en el ápice, que es negruzco la mayor

parte de las ve(;es; la sutura es sencilla ó apenas dentada; las vuel-

tas son en número de 10, aplanadas y crecen con lentitud; la últi-

ma es blanquecina, no desciende anteriormente y se halla ligera-

mente comprimida en la base alrededor de la perforación; la colum-

nilla es casi vertical, ligeramente arqueada, y la abertura oval,

blanca por dentro, igual á '/.i ó 7^ de la longitud; el peristoma es
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.sencillo, blanquecino, está medianamente ensanchado, y sus bor-

des, algo próximos entre sí, se hallan unidos por una callosidad

delgada; el derecho es bastante arqueado, y el de la columuilla

está ensanchado superiormente, tapando en parte la perforación

de la base.

Observ. No cito la figura de la Conch. icónica de Reeve, por-

que creo que representa más bien una variedad del Bul. Ataca-

niensis Pfr. que el verdadero Bul. piqñformif. Algunos ejem-

plares son casi lisos; en otros se perciben estrías longitudinales, y
aun á veces líneas espirales sumamente finas y poco marcadas que

las interrumpen transversalmente. En algún individuo de la colec-

ción Paz, sólo es obscuro el ápice de la espira, pues el resto de la

concha es de un blanquecino uniforme.

ORTHALICIDiE

PORPHYROBAPHE Shuttlbworth.

Porpyrobaphe Fungairiñoi Hidalgo.

Véa.se la página 43 del presente volumen, donde .se halla des-

crita con el nombre de Bulimus Fungairiñoi.

Porphyrobaphe iostoma Sowerby.

Testa perforata, ovato-conica, solida, parum nítida, in adultis

crassa et subpondercsa, rugis longitudinalibus incremeuti plus mi-

nusve obsoletis striisque spiralibus confertissimis sub lente minutis-

sime decussata; cinereo-violacea, maculis minutis, .ssepe transverse

oblongis, .«trigisque parcis rufis vel gríseo- violacescentibus ornata;

spira conoidea, ápice obtusiuscula; sutura in ultimis anfractibus

plicata; aiifr. 6, convexiusculi, mediocriter accrescentes, primi Ix-

vigati, ultimus subventrosus, parum descendens; columella rec-

tiuscula, plicata, subintorta, ssepe alba; apertura ovalis, intus ui-

tide alba, '/, longitudinis aequans; peristoma breviter reflexum, iii-

crassatum, plus minusve violaceum, marginibus callo tenuí vel

crasso nigro- violáceo junctis, dextro valde arcuato, columellari re-

flexo, adnato. Long. 65, diam, 36 millim.
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Var. Testa infra suturam zona albida ornata.

Var. Testa albo-cinerea, pallidior picta, peristomate et callo

albo-violaeeis.

SowERBT, Znol. Journ., I, pág. 58, lám. 5, fig. 1. [Bulimus
iostoma.)— 18'2t.

Pfeiffer, 3Ion. Helic, II, pág. 29. {Bulimus iostomus.)—
1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 88 (Bulimus phasiane-

llus.)- 1848.

Perussac et Desmayes, TTist Molí., II, pág. 24, lám 143,

figuras 1-3. (Bulimus phasianella.)— l820-lH51.

CiiEMNiTZ, Conch. Cab ,
2." edic, Bulimus, pág. 190, lám. 56,

figuras 1 y 2. {Bulimus iostomus.)— lHb2.

Shuttlevvorth, Notic. malac , I, pág. 70.— 1856.
Hidalgo, Mol. Viaje parifico, I, pág. 60, lám. 5, figs. 7 y 8.

{Bulimus iostomus.)— 1872.

MiLLER, Malak. Blntt., vol. XXV, pág. 184.— 1872.

DoHRN, Jahr. Malak. Gesells., vol. IX, pág. 110. —1882.
CousiN, Faun. malac. Eep. Equateur, pág. 16 —1887.

Hab. Guayaquil (Paz y Martínez), isla de Puna, y Macas (Martí-

nez), en la República del Ecuador. Muy común entre los ár-

boles.

Concha imperforada, oval-cónica, sólida, poco brillante, grue-

sa y algo pesada en los ejemplares adultos, con arrugas longitudi-

nales de crecimiento mis ó menos borradas, cruzadas por estrías

espirales muy numerosas j finas, sólo perceptibles con la lente; co-

lor de un ceniciento morado, sobre el cual haj esparcidas con irre-

gularidad manchas pequeñas, casi siempre prolongadas transversal-

mente, y algunas fajas longitudinales rojizas, ó de un gris-mora-

do; la espira es conoidea, algo obtusa en el vértice y de sutura con

pliegues bien marcados en las últimas vueltas; éstas son en núme-

ro de 6, algo convexas y crecen con regularidad; las primeras son

lisas y la última más ventruda y poco descendente; la columnilla

es casi recta, blanca la mayor parte de las veces, y forma un plie-

gue algo torcido hacia dentro de la abertura; esta es oval, blanca y
brillante por dentro, igual á la mitad de la longitud de la concha;

el peristoma es grueso, e.stá reflejado un poco, es de un morado

más ó menos intenso según los ejemplares, y sus bordes se hallan
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unidos por una callosidad gruesa ó delgada, de un morado muy obs-

curo, casi negro; el de la derecha es muy arqueado, y el de la co-

lumnilla esta reflejado hacia fuera y adherido.

Var. Concha con una zona blanquecina por debajo de la

sutura.

Var. Concha de un blanco-ceniciento, con las manchas y fajas

más pálidas, y de un color blanco-morado el peristoma y la callo-

sidad que une sus bordes.

ÜBSERv. Las primeras vueltas son blancas ó de un rosado uni-

forme, en las siguientes se distinguen más las fajas longitudina-

les, y en las últimas las manchitas prolongadas, que son numero-

sas ó escasas, según los individuos. Los ejemplares de la 2.* varie-

dad tienen muy marcadas las arrugas longitudinales.

Miller afirma que el Balimas integer de Pfeiffer es una varie-

dad de esta especie, y, en efecto, la descripción del autor alemán

corresponde, al parecer, á la segunda variedad que antes he descri-

to. Para adquirir la certidumbre completa en este y otros casos

convendría que los naturalistas ingleses dieran figuras de muchas

especies que existen en la colección Cuming, y de las cuales sólo

se conocen las descripciones.

Se cita la Porphijrobaphe iostoma de Chile y el Perú, pero

creo hay error en ello, porque no ha sido encontrada en dichos paí-

ses por Orbigny, Gay, Philippi, Angrand, Paz, Martínez y otros

naturalistas.

Porphyrobaphe gloriosa Pfeiffer.

Testa imperforata, ovato-conica, elongata, solida, crassiuscula,

nitidula, oblique striata et lineis confertissimis spiralibus minute

decussata; sub epidermide pallide virenti-fulva, spadicea, infra su-

turas pallidior, strigis albidis longitudinalibus oblique undatis sub-

distautibus ornata; spira subelongato-conica, ápice acutiuscula; su-

tura simplex , anfr. 7 , convexiusculi , mediocriter accrescentes,

ultimus parum descendens, prope basiu et infra médium cingulis
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nigro castaneoque articulatis ciuctus; coliimella alba, corapressa,

plicato-intorta, in adultis callo valido deatifortni instructa; apertu-

ra paruní obliqua, ovalis, intiis nitide alba, '/ü long-itudinis sub-

¡pqnans; peristoma álbum , incrassatum, expanso-reflexum , mar-

ginibus callo crassiusculo lácteo uitidoque junetis, dextro satis ar-

cuato, columellari dilatato, adnato. Long. 75, diam. 34 millim.

Pfeipfer, Proc. Zool. Soc.,pá.g. 387, lám. 37, fig. 4. {Bulimus

gloriosus.)—1861.

Pfeiffer, Mo7i. Helic, VI, pág. 14. {Bulimus gloriosus.)—
1868.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, pág. 62, lám. 4, figs. 2 y 3.

{Bulimus gloriosus.)—1872.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 185.—1878; y volu-

men XXVI, lám. 5-, fig. 1.— 1879.

Maetens, Conch. Mitth., II, pág. 159. [Orthalicus gloriosus.)

—1881-1885.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 15.—1887.

Hab. San José, República del Ecuador (Isern y Espada). Rara,

en el interior de los bosque.-í. Eacoutrada por otros viajeros en

Nanegal, Canelos, Riobamba, etc., del mismo territorio, por lo

cual es hoy menos escasa.

Concha imperforada, oval-cónica, prolongada, sólida, algo

gruesa, ligeramente brillante, con e.strías longitudinales oblicuas,

cruzadas por líneas espirales muy numerosas y finas; debajo de

una epidermis verdo.so-r()jiza, presenta un fondo de color castaño,

más pálido por debajo de la .sutura, interrumpido de trecho en tre-

cho por fajas longitudinales blanquecinas oblicuas y muy ondulo-

sas; la espira es algo prolongada, cónica, un poco puntiaguda, de

sutura sencilla; consta de 1 vueltas, algo convexas, que crecen con

regularidad; la última es poco descendente y presenta cerca de la

base, y por debajo de .su mitad, dos fajas estrechas transversales,

compuestas de manchas negras y rojizas alternadas; la columnilla

es blanca, comprimida, forma un pliegue un poco torcido hacia

dentro y provisto en los ejemplares adultos de una callosidad grue-

.sa y dentiforme; la abertura es poco oblicua, oval, blanca y bri-

llante interiormente, y equivale á '/., de la longitud de la concha;

el peristoma es blanco, grueso, se presenta extendido y reflejado
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hacia fuera, j sus bordes se hallan unidos por una callosidad algo

gruesa, brillante v de color de leche; el borde derecho es bastante

arqueado, y el de la columnilla adherente en su parte superior.

Obsekv. Especie muy bonita y que usan los indios del Amazo-

nas como adorno. (Véase pág. 90.)

ORTHALICUS beck

(ZEBRA)

Orthalicus Bensoni Reeve.

Testa acuminato-ovata, solidiuscula, striis obliquis et cont'or-

tioribus spiralibus subundulatis eleganter decussata, sericea, vio-

lacescenti-alba, purpurascenti-fusco variegata, fasciis albis 2-3,

maculis intense purpuréis sagittalibus notatis, cingulata; spira có-

nica, ápice obtusa, pallida; anfr. 8. vix conv^exiusculi, ultimus spi-

ra paulo brevior, basi rotuudatus; columella substricta , tennis;

apertura obliqua, truncato-ovalis: perist. simplex, rectum, nigro-

limbatum, marginibus callo castaneo junctis. (Pfeiffer.) Long. 80,

diam. 39 millim.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, ñg. 571. {Bulimus Bensoni.)—
1849.

FeruívSac et Deshates, Hist. Molí., lám. 119, figs. 1 y 2.

{Achatina regina, var.)— 1820-1851.

Chemnitz, Conch. Cab., 2."- edic, Bulimus, pág. 75, lám. 21,

. ñg. 1. {Bulimus Bensoni.)—1862.

Pfeiffer, Mon. Helic. III, pág. 388. {Bulimus Bensoni.)—
1853.

Shuttleworth, Notit. malac , 1, pág. 60, lám. 4, figs. 3, 4 y
5.— 1856.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, pág. 133, lám. 7, fig. 13.—

1872.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 186. {Zebra Bensoni.)—
1878.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 12. {Zebra Benso

mt.)-1887.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez). Encontrado un

solo ejemplar muerto entre la hojarasca.

Hidalgo—Pakti m i9



— 290 —

Concha oval-puntiaguda, algo sólida, de brillo sedoso, con es-

trías oblicuas cruzadas por otras espirales en mayor-número y alg-o

ondulosas; es de nn color blanco-morado, manchado de purpureo-

obscuro y presenta además 2 ó 3 fajas articuladas de blanco y de

manchas de un purpúreo intenso de forma de punta de flecha; la

espira es cónica, obtusa en el ápice, pálida; consta de 8 vueltas,

apenas convexas; la liltima es poco más corta que la espira y redon-

deada en la base; la columnilla es un poco angosta, delgada; la

abertura es oblicua, oval, pero un poco truncada; el peristoma es

sencillo, recto, negruzco interiormente y de bordes unidos por una

callosidad de color de castaña.

Ubserv. No habiendo podido hacer una descripción exacta de

este Orthalicus por el mal estado del único ejemplar que existe en

la colección del Museo, copio la descripción de Pfeiffer, que sólo

presenta ligeras diferencias en algunos caracteres con relación al

individuo que examino. Este es más adulto, de 80 milímetros de

largo (85 en mi catálogo, por errata de imprenta), con la espira de

un morado-negruzco en el ápice, no pálida como lo indica la figu-

ra de Reeve, siendo en ella visibles las fajas articuladas transver-

sales. La columnilla presenta además una callosidad como en el

Orth. regina, aunque no tan gruesa, por ser sin duda más adulto

el ejemplar que tengo á la vista. Le he hecho figurar en el atlas

del Viaje al Pacifico, á pesar de su mal estado, porque difiere algo

de los dibujos que se han dado hasta ahora de esta rarísima especie.

Orthalicus Princeps Broderip.

Testa ovato-conica, tennis, vix nitens, longitudinaliter striatu-

la et lineis spiralibus obsoletissimis subtiliter decussata; sub epider-

mide flavida. alba, strigis rastaneis undatis, medio latís, siiperne

inferneque lii-trifurcatis confertim picta. lineisque nouuuUis nigris

oblique ornata; spira cónica, ápice obtuso, nigro-castaneo; sutura

plicatula; anfr. 6-6'/^, convexiusculi, mediocriter accrescentes, ul-

timus ventricosus, antice non descendens, basi rotundatus; culumel-
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la angusta, albida, panim obliqíia, vix iutorta; aperttira ovalis,

superue acuminata, intus coucolor, Vg vel '/» longitudinis sub-

sequans; perist. simplex, rectum, acutum, margiuibus callo teiiuis-

simo fusco-aurantio junctis, dextro regulariter ai'cuato, extus in-

tusque nigro-limbato. Long. 42. diam. 25 millim.

Broderip, fide Sowerby. {Bulinus Princeps.)

SowERBV, Conch. illust., fig. 18. (Bulinus Princeps.)—1832-

1841.

Eeeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 90. (Bulimus zebra.)—
1848.

Pfeiffer, Mon. Helic, VI, pág. 200.—1868.
Shuttleworth, Not. malac, I, pág. 64, lám. 3, figs. 6 y 7.—

1856.

Var. Testa fasciis tribus interi-uptis cincta, strigis parum dis-

tinctis coufei'tioi'ibus.

rERXi«SAC ET Desmayes, Hist. Molí., lám. 117, fig. 1. [Buli-

mus zebra, var.)—1820-1851.

Shuttleworth^ Notit. malac, I, pág. 61, lám. 3, fig. 3. \0r-

thalicus obductus, juvenis.)— 1856.

Hab. Panamá, República de Colombia (Martínez). Algo abundante

entre las plantas.

Concha oval-cómca. delgada, apenas brillante, con estrías lon-

gitudinales cruzadas por líneas espirales sumamente finas j poco

perceptibles; debajo de una epidermis rojiza es de color blanco y
presenta listas á lo largo de color de castaña, ondulosas, anchas en

la parte media, y bifurcadas ó trífidas, tanto por arriba como inte-

riormente; tiene además algunas líneas oblicuas negruzcas; la es-

pira es cónica, de vértice obtuso y casi negro; la sutura presenta

pliegues poco marcados; las vueltas de espira son 6-6*/^, algo con-

vexas, y crecen con regularidad; la última es ventruda, no descien-

de en su parte anterior, y es redondeada en la base; la columnilla

es estrecha, blanquecina, poco oblicua, apenas torcida hacia den-

tro; la abertura es oval, puntiaguda superiormente, se nota dentro

de ella la coloración exterior j casi es igual á 7o ó Va ^^ ^^ longi-

tud de la concha; el peristoma es sencillo, recto y cortante, de bor-

des unidos por una callosidad muy delgada de un naranjad ) obscu-
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ro; el derecho está arqueado con regularidad, y es de color negro

en su margen, tanto interior como exteriormente.

Var. Concha con tres fajas transversales interrumpidas y lis-

tas más numerosas y próximas entre sí, pero éstas poco mar-

cadas.

Observ. Son de corto tamaño los ejemplares recogidos, y en

muchos de ellos se observa en la última vuelta, cerca de la abertu-

ra, la coloración del tipo de la especie, y al mismo tiempo en el

dorso la coloración que indico en la variedad. Esta difiere única-

mente de la figura de Ferussac en que presenta un poco más pro-

longada la abertura.

Las líneas oblicuas de color negro son el vestigio de antiguos

peristomas, y sólo son visibles en la última y parte de la penúltima

vueltas; existen casi siempre dos ó tres, sin contar la del pe-

ristoma.

Son, á mi parecer, una misma especie el Orthalicus Princeps

Broderip y el Orthalicus obductus Shuttieworth, pero de éste sólo

el individuo joven, representado en la figura 3 de la lámina 3. La

localidad de la primera especie y de los individuos jóvenes de la

segunda, es la misma. El tipo del Orthalicus obductus de Shuttie-

worth (fig. 1 y 2 de la lám. 3) presenta una columnilla que difiere

bastante de la que se ve en el ejemplar joven referido á la misma

especie por Shuttieworth
, y que este autor i-epresenta en su fig. 3

de la misma lámina. A él conviene la fig. 1 de la lámina 117 del

Ferussac y no la 2, como cita equivocadamente Shuttieworth.

Orthalicus Pfeifferi Hidalgo.

Véase su descripción en la página 56 de este mismo volumen.
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(CORONA)

Orthalicus Regina Ferussac.

Testa sinistrorsa, ovato-elongata, cónica, solida, crassiuscula

,

vix iiitidula, coufertissime striata; cinerascenti- violácea, ápice car-

nea, fascia mediana angusta albido castaneoque articulata, ornata,

strigisque castaueis vel nigricantibus, i'ectis aut fulguratis, irre-

gulariter picta, in ultimo aufractu epidermide viridi iuduta; spira

elongato-conica, ápice obtusa; sutura simplex; anfr. 8, planiuscu-

li, mediocriter accrescentes, ultimus convexiusculus, oblique des-

cendens; columella fere verticalis, subintorta, nigro-castanea, intus

callo crasso albido pliciformi instructa; apertura truncato-ovalis,

superne acuminata, intus nitida, alba, 7; longitudinis sequans; pe-

ristoma simplex, rectum, obtusiusculum, álbum, marginibus callo

crassiusculo nigro, nitidissimo, intrante, junctis, dextro regulariter

arcuato. Long. 84, diam. 36 millim,

Fkrussac, Prod., n. 32. {Helix Regina.)—1821.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 168. a. {Bulimus Regina.)

—1848.

Shüttleworth, Notit. malac, I, pág. 66.— 1856.

Pfeiffer, Mon. Hel., IV, pág. 590.—1859.

Hab. Ñapo, República del Ecuador (Martínez). Recogido un solo

ejemplar, en buen estado de conservación, entre las plantas.

Concha con la abertura á la izquierda, oval-prolongada, cónica,

sólida, algo gruesa, apenas brillante, con numerosas estrías longi-

tudinales poco marcadas; la coloración es de un ceniciento-mora-

do (sonrosado en el vértice), con una faja estrecha blanquecina ar-

ticulada de color de castaña en la parte media de las vueltas de

espira y listas longitudinales rectas ó en zigzag, muy irregulares,

de color castaño ó negruzco; la última vuelta se halla revestida de

una epidermis de un verde intenso; la espira es prolongado-cónica,

obtusa en el ápice, con la sutura sencilla; consta de 8 vueltas,

aplanadas, que crecen con regularidad; la última es algo convexa y
desciende oblicuamente; la columnilla es casi vertical, un poco tor-
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cida hacia dentro, de un castaño-negruzco intenso y provista inte-

riormente de una callosidad gruesa y blanquecina, en forma de

pliegue; la abertura es oval, truncada, puntiaguda superiormente,

blanca y brillante por dentro, igual á 7t de la longitud; el peris-

toma es sencillo, recto, un poco obtuso, blanco: sus bordes están

unidos por una callosidad algo gruesa, negra y muy brillante, que

penetra en el interior de la abertura, y el derecho arqueado con re-

gularidad .

ÜBsiiin . Creo que del)e reunirse á esta especie el Bal. regalis

Hupé {Voy. Ca.steln., Molí., lám. 7, fig. 3).

Con el nombre de Corona reclina ha reunido Cousiu en su obra

Faun. mal. Rep. Eqnateur (pág. 7) los Orthalicus Regina, me-

lanosionta, plilogeriis, iodes y regalis.

BULIMINIDiE

BULIMINA BHRBKHKRG

(ENA

Bulimina badiosa Ferussac.

Testa perforata, ovato-cjblonga, tennis, vix nitens, sub lente

oblique granulato-striata; fusco-cornea; spira conoidea, ápice obtu-

sa; sutura simplex, subprofunda; anfr. (j. convexi, mediocriter

accrescentes, ultimus antice vix ascendens, basi juxta perforatio-

nem (jbtuse angulatus; columella arcuata; apertura rotuudato-ova-

lis, intus concolor, */»-"/, longitudinis ¡equans; perist. mediocriter

expausum, intus labiatum, álbum, marginibus approximatis, callo

tenui, prope insertionem labri subtuberculoso, junctis, dextro valde

arcuato, columellari satis dilatato, perforationem non occultante.

Long. 13, diam. 6 millim.

Ferussac, Prod-, 423. (Helix badiosa.)—Í82í.

Obbigny, Molí. Cañar., pág. G'J, lám. 2, fig. 22. [Bulimus ba-

diosus.)— 183!).

Pfeiffer, Moh. Helic, II, pág. 79. {Bulimus badiosus.) —

1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 4G9.— 1849.
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Masille, Faun. malac. Canaries, Arch. Mus., vol. VIII, pá-

gina 131. (Bulimus badiosus.)— 1885.

Hab. Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz). Poco abun-

dante, entre las rocas.

Concha perforada, oval-prolongada, delgada, apenas brillante,

con estrías finas y oblicuas, algo granulosas vistas con la lente;

coloración de un córneo muy obscuro; la espira es conoidea, obtusa

en el ápice, de sutura sencilla, un poco profunda; consta de 6 vuel-

tas, convexas, que crecen con regularidad; la última apenas ascien-

de anteriormente y forma un ángulo muy obtuso en la base, alre-

dedor de la perforación; la columnilla es arqueada; la abertura es

redondeado-oval, ob.scura por dentro, igual á V9"77 ^^ ^^ longitud;

el peristoma es blanco, está medianamente ensanchado, y presenta

un margen interior; sus bordes se hallan aproximados y unidos por

una callosidad delgada, que es un poco tuberculosa cerca de la in-

serción del borde derecho; éste es muy arqueado, y el de la colum-

nilla se halla bastante ensanchado, pero sin ocultar la perforación

de la base.

Observ. Apenas son granulosas las estrías más que en la últi-

ma vuelta, sobre todo en la base.

STENOGYRA Shuttlbworth.

(OBELISCUS)

Stenogyra cuneus Pfeiffer.

Testa imperforata, cylindraceo-turrita, solida, nítida, Iseviga-

ta, arcuatim irregulariter substriata; albida, epidermide fulva indu-

ta; spira turrita, ápice attenuato-acutiuscula, ssepe decorticata; su-

tura linea impressa marginata; anfr. 11-12, planulati, lente ac-

crescentes, ultimus convexiusculus, autice non descendens, basi

rotundatus; columella subverticalis, recta aut leviter arcuata; aper-

tura subrhombeo-ovalis, intus albida,
*/i

longitudinis sequans;

peristoma simplex, rectum, marginibus callo tenuissimo junctis,

dextro vix arcuato, basali cum columella angulum obtusum for-
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mante, columellari parum dilatato, subinci-assato, aduato. Long.

(58, diam. 16 millim.

Vak. Testa ultimo anfractubasi linea albida cingulato.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 154. (Bulimus cuneus.)—
1852.

Chemnitz, Conchyl.Cab., 2.^edic., Bulimus, pág. 96, lám. 32,

figuras 11 y 12.— 1852.

Petit, JoMrn. Conch., pág. 156, lám. 5, fig. 8. {Bulimus Fair-

maireanus .)
— 1 853.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 390. {Bulimus cuneus.)—
1853.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 195. {Obeliscus cu-

neus.)— 1878.

Marten.s, Conch. Mittit., II, pág. 163. —1881-1885.

CousiN, Faun. malac. Eep. Equateur, pág. 51. {Obeliscus cu-

neus.]— 1881.

Hab. Nanegal, República del Ecuador (Martínez). Poco abundante,

entre las plantas, en sitios muy hvimedos.

Concha imperforada, cilíudrico-turrifornie, sólida, brillante,

casi lisa, pues .sólo presenta estrías arqueadas poco perceptibles;

blanquecina, cubierta de una epidermis rojiza; la espira es turri-

tbrme, ango.sta y algo puntiaguda en el ápice, el cual está casi

siempre corroído; la sutura se halla provista de una línea espiral

poco marcada que la hace aparecer con un margen ó reborde; las

vueltas de espira son lió 12, aplanadas y crecen con lentitud; la

última es algo conve.xa, redondeada en la base, y no desciende en

su ]jarte anterior; la columnilla es casi vertical, recta ó ligeramen-

te arqueada; la abertura es ovalada, un poco romboidal, blanqueci-

na interiormente é igual á /, de la longitud; el peristoma es .sen-

cillo, no está vuelto hacia fuera, y sus bordes se hallan unidos por

una callosidad muy delgada; el derecho e.stá apenas encorvado, el

de la base forma un ángulo obtuso con la columnilla, y el de ésta,

poco ensanchado, es algo grueso y está adherido.

Var. Concha con una línea blanquecina transversal en la base

de la última vuelta.

ÜBSERv. El color roji/o de la epidermis es un poco aceitunado
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en algunos ejemplares. No he visto en la sutura los pequeños dien-

tecitos de que habla Pfeiffer, por lo cual no debe ser constante este

carácter. Las vueltas son 11 ó 12 en vez de 10 que asigna á ésta

especie el autor alemán, pero se cuentan difícilmente por hallarse

casi siempre corroído el ápice de la espira.

Miller figura dos variedades de la Stenogyra cimeus que deno-

mina major y minor; la primera de ellas (Malak. Blatt., volu-

men XXVI, lám. 6, fig. 3. a.) me parece algo distinta, y la se-

gunda (lám. ü, fig. 3. b.) presenta más semejanza con la Steno-

gyra riparia.

Stenogyra riparia Pfeiffer.

Testa imperforata, cylindraceo-turrita, solidiuscula, uitidula,

subpellucida, minute striata; albida, epidermide straminea iuduta;

spira elougata, ápice obtusiuscula, síepe decorticata; sutura linea-

ris; anfr. 11, lente accrescentes, ultimus antice vix descendens,

basi rotundatus; columella subverticalis, fere recta; apertura ova-

to-acuminata, intus coucolor, 7, longitudiuis subsequans; peristoma

simplex, rectum, marginibus callo tenuissimo juuctis, dextro pa-

rum arcuato, columellari vix dilatato, aduato. Long. 62, diam.

13 millim.

Pfeií'FER, Proc. Zool. Soc.,\ikg. 155. {Bulimus riparius.)—
1852.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.'^ edic, Bulimus, pág. 97, lámi-

na 32, figs. 13 y 14.— 1852.

Pfeiffer, ilion. Helic, III, pág. 391. {Bulimus riparius.)—

1853.

Hidalgo, Cat. coquill. Am. merid., pág. 37. (Bulimus ripa-

rius.)—1870.

Miller, Malak. Blatt, vol. XXV, pág. 197. (Obeliscus ripa-

rius.)—1878.

CoüsiN, Faun. malac. Rep. Equateiir, pág. 52. {Obeliscus ri-

parius.)—1887.

Hab. Baeza y San José, Kepública del Ecuador (Martínez), donde
es abundante, en sitios muy húmedos, entre las plantas.

Concha imperforada, cilíndrico-turriforme, algo sólida y bri-

llante, un poco transparente, con estrías ú lo largo; es blanqueci-
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na debajo de una epidermis de color pajizo; la espira es prolonga-

da, algo obtusa en el ápice, que está casi siempre corroído; la sutu-

ra es lineal; las vueltas de espira son eu número de 11, aplanadas,

y crecen con lentitud; la última apenas desciende anteriormente y
es redondeada en la base; la columnilla es casi vertical y recta; la

abertura es oval -puntiaguda, blanquecina interiormente y casi

igual á '/4 fie la longitud; el peristoma es sencillo, no está vuelto

hacia fuera, y sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy

delgada; el derecho es poco arqueado y el de la columnilla está

apenas ensanchado, adherido.

Observ. Esta Stenogyra es muy semejante á la anterior; se

distingue de ella, sin embargo, por su coloración más pálida, su

abertura más pequeña proporcionalmente, el ápice de la espira ob-

tuso, la sutura sin línea marginal, y la última vuelta menos

convexa.

Los ejemplares que he visto son algo transparentes, aun cuando

Pfeiffer dice ^Uesta opacay> en su descripción, pero esto no tiene

nada de particular, porque eu la Stenogyra decollata, especie co-

mún de Europa, se nota un hecho análogo. En la sutura no he no-

tado tampoco pequeños dientecitos, sino algo más pronunciadas las

estrías de la superficie, que son longitudinales y muy numerosas.

Cruzando á estas, se perciben en algunos individuos líneas espira-

les sumamente finas y apenas marcadas. La callosidad que une los

bordes se presenta un poco gruesa en ciertos ejemplares.

Stenogyra haplostyla Pfeiffer.

Testa imperforata, cylindraceo-turrita, tenuiuscula, vix uitens,

diaphana, subarcuatim confertissime striata; luteo-virens, uni-

color; spira elongata, gradatim attenuata, ápice convexo-obtusa;

sutura impressa; anfr. 9, planiusculi, lente accresceutes, ultimus

suljhevigatus, antice non deseendens, basi rotundatus; columella

angustissima, subverticalis, introrsum arcuata; apertura subrhom-

beo-ovalis. intu.s albida. Vi longitudinis aequans; perist. simplex,
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rectiuu, acutum, margine de.vtra pai'uin arcuato. Long. 28, diam.

8 V, millim.

Pfeiffer, Symb. hist. ITelic., III, pág. 84. {Bulimus haplos-

tylus.)—18iG.

Pfeiffer, Mon.Helic, II, pág. 152. (Bulimus hajjlostylus.)—
1848.

Reeve, Conch. icón., Bulimus, fig. 341. (Bulimus terebras-

íer.)—1848.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 197. (Obeliécus haplos-

tylus.)— 1818.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 51. (Obeliscus ha-

plostylus.)~l887

.

Hab. Cuenca, República del Ecuador (Martínez). Rara, entre las

plantas.

Concha imperfoi-ada, cilíndrico-turriforme, algo delgada, ape-

nas brillante, diáfana, con numerosas estrías longitudinales ligera-

mente arqueadas; el color es uniforme, amarillo-verdoso; la e.spira

es prolongada y se va estrechando gradualmente hasta el ápice, que

es convexo-obtuso; la sutura está un poco hundida y las vueltas de

espira son en número de 9, aplanadas y crecen con lentitud; la lil-

tima es más lisa, no desciende en la parte anterior y es redondea-

da en la base; la columnilla es muy estrecha, casi vertical, arquea-

da hacia dentro; la abertura es oval, ligeramente romboidea, blan-

quecina interiormente, igual á "/; de la longitud; el peristoma es

sencillo, recto, de borde derecho poco arqueado.

Obseuv. Los individuos de esta especie parecen á primera vista

ejemplares jóvenes de la Stenogyrn riparia Pfeiffer, que habita

igualmente en la República del Ecuador.

Stenogyra regularis Pfeiffer.

Testa vi.\ perforata, oblongo-turrita, tennis, pellucida, nitidula,

striatula, corneo-cerea; spira regulariter attenuata, ápice obtusula;

sutura parum profunda; anfr. 7-8, convexiusculi, lente accrescen-

tes, ultimus basi rotundatus; columella stricta; apertura subrhom-
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beo-ovalis, obliqua, Vi longitudinis fequans; perist. simplex, acu-

tum, margine dextro regulariter ai'cuato, columellari rectiusculo,

vix reflexo. Loug. 8, diam. 3 millim.

Pfeiffer, Zeitsch. Málak., pág. 94. {Bulimus regularis.)—
1852.

Chemnitz, Conchyl. Cab., '2.''edic., Bulimus, pág. 152, lám. 39,

figuras 20 á 22.— 1852.

Pfeiffer, Mow. Relie, III, pág. 402. [Bulimus regularis.)—
1853.

Hab. Desterro, en la isla de Santa Catalina, República del Brasil

(Martínez). Poco abundante, debajo de las piedras.

Concha apenas perforada, prolongado- turritbrme, delgada,

tran.sparente, algo brillante, ligeramente estriada, de color amari-

llo de cera; la espira se va estrechando gradualmente hasta el ápi-

ce, que es algo obtuso; la sutura es poco profunda; las vueltas de

espira son 7-8, algo convexas y crecen con lentitud; la última es

redondeada en la base; la columnilla es estrecha; la abertura es

oval, un poco romboidea, oblicua é igual á V4 de la longitud; el

peristoma es sencillo, cortante, de borde derecho arqueado con re-

gularidad y el de la columnilla casi recto, apenas reflejado.

ÜBsiíRV. El individuo descrito y figurado por Pfeiffer es un poco

joven; los adultos tienen 8 vueltas y .son algo más cilindráceos.

Con un gran aumento se perciben en la sutura pequeños dienteci-

tos, formados por las estrías, las cuales son algo prominentes en di-

cho sitio.

(SUBULINA)

Stenogyra octona Chemnitz.

Testa cyliudraceo-turrita, tenuiuscula, nitida, diaphana, subti-

lissime .striatula, cérea; spira elongata, ápice obtusa; sutura sim-

plex, subprofunda; anfr. 8-lü, convexiusculi, lente accrescentes,

ultimus antice non descendens; columella arcuata, basin apertura?

non attingens, oblique truncata; apertura truncato-ovalis, basi

latior, Vi - 'A longitudinis subíequans; perist. simplex, acutum,
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rectum, margine dextro regulariter arcuato, Loug. 22, diam.

5 millim.

Chemnitz, Conchyl. Cab., IX, pág. 190, fig. 1264. {Helix octo-

ma.)—1786.

Ferussac et Desbates, Hist.moll., II, pág. 167, lám. 134,

figuras 19-21. (Achatina ocíowa. )-^1820-1851.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 266. (Achatina octona.)—
• 1848.

Reeve, Conch. icón., Achatina, fig. 84.— 1849.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Bulimus, pág. 342, lám. 37,

figuras 19 á 20. [Achatina octona.)—1853.

Miller, Malak. Blatt., vol. XXV, pág. 198. (Suhulina octo-

na.)— Í878.

MiLLER, loe. cit., vol. XXVI, pág. 126, lám. 13, fig. 5. {Suhuli-

na Guayaquilensis.)— 1879.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 55. {Subulina octo-

na), y pág. 54 {Subulina Guayaquilensis).—1887.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez). Guayaquil,

Coca y Ñapo, en la República del Ecuador (Martínez). Muy
abundante, entre las piedras y los vegetales.

Concha cilíndrico-turriforme, algo tenue, brillante, transpa-

rente, ligeramente estriada, de color de cera; la espira es prolon-

gada, obtu.sa en el ápice j de sutura sencilla, un poco profunda;

consta de 8-10 vueltas, algo convexas, que crecen con lentitud; la

última no desciende en la parte anterior; la columnilla es arquea-

da, no llega á la base de la abertura y está truncada oblicuamente;

la abertura es oval, un poco truncada superiormente, más ancha en

la base y casi igual á Vo-'A ^^ la- longitud de la concha; el peris-

toma es sencillo, recto, cortante, de borde derecho arqueado con

regularidad.

Observ. No he podido encontrar diferencia alguna entre los

ejemplares procedentes de localidades tan distantes. Orbigny, Pfeif-

fer y otros autores dan, además, como patria de esta especie las

Antillas, alguna isla del Pacífico, y otros puntos de la América me-

ridional. Véase lo que digo en la página 121 á proposito de la Su-

bulina Guayaquilensis de Miller.
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CIONELLIDiE

CIONELLA .TBFFRÍIYS

(LEPTINARIA)

Cionella Funcki Pfeiffer.

Testa minute perforata, ovato-conica, tennis, nitida, subtiliter

striata lineisque raris longitudiualibus subelevatis sculpta; pellu-

cido-coniea; spira cónica, ápice acntiuscula; sutura subimpressa;

anfi*. G, convexi, subrapide accrescentes, ultimus antice non des-

cendens, basi rotuudatus, lamella tenui spiraliter intrante in pa-

ñete aperturali, munitus; columella medio lamelloso-compi'essa,

torta; apertura obliqua, ovalis, '/s longitudinis ¡Bqnans; peristoma

simplex, acutuní, margine dextro regulariter arcuato, columellari

reflexiusculo
,

perforationem semioccultante. Long. 10 , diam.

5 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 232. (Achatina Funcki.)—
1847.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 271. {Achatina Funcki.)—
1848.

Reeve, Conch. icón., Achatina, fig. 97. {Achatina lamellata.)

—1849.

CousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 44. [Leptinaria

Funcki.)—1887

.

Hab. Guayaquil, en laKepública del Ecuador (Martínez). Rara, en

la base de las plantas.

Concha con uua perforación pequeña , oval-cónica , delgada,

brillante, con estrías longitudinales muy finas y alguna linea un

poco elevada de trecho en trecho; la coloración es uniforme, cor-

neo-transparente; la espira es cónica, un poco puntiaguda y de

sutura algo marcada; consta de O vueltas, convexas, que crecen

con alguna rapidez; la última uo desciende en la parte anterior, es

redondeada en la base, y presenta en la pared de la abertura una

lámina delgada que se introduce interiormente en espiral; la colum-

nilla es comprimida y laminosa en el medio, torcida; la abertura
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es oblicua, oval, igual á '/„ de la longitud; el peristoma es senci-

llo, cortante, de borde derecho arqueado con regularidad, y el de

la columnilla algo reflejado, ocultando en parte la perforación de

la base.

Observ. Esta especie se parece algo á la Achatina lamellosa

Reeve, pero las líneas elevadas son en corto número, y presenta

también mucha analogía con la Leptinaria Valenzuela de Jousseau-

me. (Cousin, Faim. inalnc. Rep. Equateur, lám. 3, fig-. 4.) Es

mucha la semejanza de caracteres entre las diversas especies de

Leptinaria citadas de la América del Sur, y tal vez haya que in-

cluir algunas en la sinonimia.

PUPIDiE

PUPA DRAPARNAÜD

(LAURlAi

Pupa umbilicata Draparnaud.

Testa perforata, cylindrico-oblong'a, tennis, nítida, diaphana,

glabra, fulvo-cornea; spira oblonga, ápice acutiuscula; sutura sim-

plex; anfr. 7, convexiusculi, lente accrescentes, ultimus anticenon

descendens, basi compressus, excavationem infundibuliformem for-

mans; apertura oblique semi-ovalis, '/. longitudinis íequans; plica 1

angularis párvula, iuterdum obsoleta; perist. undique expansum,

intus albido-labiatum, margine dextroregulariter arcuato, columel-

lari dilatato, ante perforationem arcuatim producto. Long. 4 '/s»

lat. 2 millim.

Drapaknaüd, Tabl. Molí., pág. 58.— 1801.

— Hist. Molí., pág. 62, lám. 3, figs. 39 y 40.—1805.

RossMASSLER, Iconog., V, pág. 15, fig. 327.—1837.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 329.—1848.

DuPUT, Molí. France, pág. 410, lám. 20, fig. 7.—1850.
Albees, Malacogr. Maderensis, pág. 61, lám. J5, figs. 19 á22.

{Pupa anconostoma de Lowe.)— 1854.

Reeve, Conch. icón., Pupa, fig. 1*^!^. (Pupo anconostoma.)

—1876.
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Pfeiffer, Mon. líelic, VIII, pág. 370. [Pupa anconostoma.)

—1878.

Mabille, Faun.mal. Canaries, Archiv. Mus., vol. VIII, pági-

na 157. {Pupilla anconostoma.)—1885. ~

Hab. Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz);, común al pie

de las rocas, entre la hierba.

Concha perforada, cilíndrico-prolongada, delgada, brillante,

tran.sparente, lií?a, de color rojizo-córneo; la espira es prolongada,

algo obtusa en el ápice y de sutura .sencilla; consta de 7 vueltas,

un poco convexas, que crecen con lentitud; la última no desciende

en la parte anterior y es comprimida en la base, donde forma una

excavación infundibuliforme; la abertura es ligeramente oblicua,

semioval, igual á '/s de la longitud, provista de un pliegue peque-

ño, que á veces desaparece, colocado en la inserción del borde de-

recho; el peristoma se extiende hacia fuera por todas partes y pre-

.senta un reborde interno blanquecino; el borde derecho está arquea-

do con regularidad y el de la columnilla se ensancha y avanza

formando una línea curva por delante de la perforación de la base.

ÜBsERv. No difieren en nada los ejemplares de Canarias de los

de Europa. Con un aumento considerable se perciben estrias muy

finas de crecimiento y algunas veces se nota un pliegue poco mar-

cado en la pared de la abertura como indica Draparnaud en su des-

cripción original. Falta casi siempre el reborde interno del peristo-

ma en la parte .superior del borde derecho, cerca de .su inserción, pre-

sentándose además éste un poco encorvado en dicho sitio. La aber-

tura es á veces ligeramente angulosa en la base. En los ejemplares

muy adultos .se hace más grueso el pliegue de la pared de la aber-

tura y se une con el borde derecho en el punto de su inserción.

Algunos autores consideran esta especie como la Papa anco-

nostoma Lowe y la creen diferente de la Pupa nmbilicata Drapar-

naud. Yo las considero como una misma especie, porque además de

la semejanza de sus caracteres, dice Albers de la P. ancotostoma:

<.<Pupce umbüicatce Drap. valde affinis, differt lamina ventrali

semper libera, nec eum margine dextro confluente» {¿oc. cit., pá-
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g-ina 62), y esta diferencia no existe en realidad, puesto que Dra-

parnaud, en la pág. 62 de su obra, afirma que «cette deut u'est

pas située tout a fait au milieu de la columelle, mais s'approrlie

un peu du bord lateral», y la fig. 40 de su lám. 3 se halla d(í

acuerdo con sus palabras, pues se ve el diente cérea del borde, pero

sin confluir con él, exactamente en la misma disposición que le re-

presenta Albers en las figs. 20 j 22 de la láui. lo de la Malacogr.

Mnderensis, que se dan como Pit.pa nncunostoina

.

:pupilla)

Pupa oblonga Pfeiffer.

Testa subperíbrata, cylindraceo- oblonga, tennis, nitidula, pel-

lucida, sublíevigata. corueo-lutescens; spira elongata, gradatim

attenuata, ápice obtusula; sutura siraplex, subprofunda; anfr. 6,

convexi, lente accrescentes, ultimus autice non descendeus, basi

rotundatus; apertura obliqua, truncato-ovalis, Vs longitudiuis vix

¡equans, quinquedeutata, dente 1 compresso parietali, i columella-

ri, 3 palatalibus, quorum medio distincto, reliquis puuctiformibus

aut inconspicuis; perist. tenue, expansiusculum, margine dextro

snperne valde curvato, columellari subdilatato. Long. 2 '/a, diani.

1 '/, millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 69.—1852.

CuEMNiTZ, Conchyl. Cab., 2.* edic, Pupa, pág. 173, lám. 21,

figuras 1 y 2.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 536.—1853.

— — IV, pág. 685.—1859.

Strobel, Mat. malac. Argentinia, págs. 84 y 89.—1874.

Hab. Bahía, República del Brasil; y Santa Lucia, cerca de Monte-

video, en la República del ürugua}^ (Paz); muy rara, debajo de

las piedras.

Concha un poco perforada, cilíndrico-oblonga, delgada, algo

brillante, transparente, casi lisa, de color córneo -amarillento uui-

fr)rme; la espira es prolongada, se angosta gradualmente hacia el

ápice, que es un poco obtuso, y pre.senta una sutura sencilla, algo

profunda; consta de 6 vueltas, convexas, que creceu con lentitud:

HlDALOO—Pa«T1 ni. 20
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la última no desciende en la parte anterior y es redondeada en la

base; la abertura es oblicua, oval-truncada, apenas representa '/s ¿e

la longitud y tiene 5 dientes: 1 comprimido en la pared de la aber-

tura, otro en la columnilla y 3 en el fondo de la abertura; de estos

el mayor es el del medio y los otros faltan ó se hallan reducidos á

pequeñas eminencias puntiformes; el peristoma es delgado y se ex-

tiende un poco hacia fuera; el borde derecho está muy encorvado

superiormente, y el de la columnilla algo ensanchado.

Observ. Esta Pupa es sumamente pequeña y se necesita un

gran aumento para apreciar bien sus caracteres. Por medio de la

lente se notan en ella ligeras estrías de crecimiento. La figura del

nuevo Chemnitz no indica los dientes supei-ior é inferior del fondo

de la abertura. (|ue son perceptibles en los ejemplares adultos.

CLATJSILIA Draparnaud.

(NENIA)

Clausilia Crossei Hidalgo.

Véase su descripción en la página ()0 del pre.sente tomo,

Clausilia Peruana Troschel.

Testa sinistrorsa, non rimata, fu.siformis, tennis vel solidiuscu-

la, subdiaphana, vix nitens; lineis obliquis undulosis (superne iu-

terdum validioribus) et transversis confertissime et subtilitor re-

ticulata; fusco vel lutescenti-cornea: spira superne truncata, clau-

sa; sutura simplex; anfr. (remanentes) 6-7, mediocriter accrescen-

tes, vix convexiusculi, ultimus antice descendens, breviter solutas,

basi rotundatus; apertura verticalis, ampia, subquadrato-circula-

ris, Vi longitudinis ¡pquans vel paulo superans: laniella supera

acata, verticalis, inarginalis; infera ol)liqiia, profunde intrans; lu-

nella distincta, augusta, arcuata; plica palatalis 1 supera latiuscu-

la, subcolumellaris augusta, minas distincta, prope marginem

clausilii posita; perist. simplex, tenue, undique late expansum,
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superne ad lamellam superam subexcisum. Clausilium curvatum,

albidum, antice .spathnlatiim; postice in petiolum acuminatum de-

sinens. Long. 30, diam. 7 '/, millim.

Troschkl, Zeus. Alalak., pág. 51.— 1847.

Uhemnitz, Conchyl. Cah., 2/ edic, Clausula, pág. 99, lám.U,

figuras 5 y 6.— 1848.

Pfeiffer, Mon. Helic, II, pág. 483.— 1848.

Troschel, Conchyl. Perú, pág. 196, lám. 5, fig. 8.— 1852.

Pfeiffer, Mo7i. Helic, VI, pág. 516.—1868.
Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 42.— 1870.

— Mol. Viaje Pacifico, I, pág. 143, lám. 8, figs. 5 y 6.

—

1872.

TTab. Clianchamayo, República del Perú (Isern). Común entre las

j)¡ adras y la base de las plantas.

Conclia con la abertura ;'i la izquierda, sin lieudidura en la

base, fusiforme, delgada ó un poco sólida, algo diáfana, apenas

brillante, con líneas salientes, ondulosas y muy próximas entre sí

(á veces un poco más gruesas en la parte superior), cruzadas por

otras transversales y formando una red sumamente fina; el color

es córneo- obscuro ó amarillento; la espira e.stá truncada en su par-

te .superior, pero cerrada por un pequeño tabique, y presenta sen-

cilla la sutura; las vueltas que quedan son 6-T, apenas convexas

y crecen con regularidad; la última desciende anteriormente, está

algo .separada de la penúltima y es redondeada en la base; la aber-

tura es vertical, ancha, casi circular y ligeramente cuadrada, igual

ó poco mayor que '/i de la longitud; el pliegue superior de la aber-

tura es cortante, vertical, y e,stá colocado en el margen del peri.s-

toma; el inferior es oblicuo y entra profundamente por debajo del

primero; la lunela es bien visible, angosta, arqueada; liay otro plie-

gue en la parte superior del fondo de la abertura, algo ancho, trans-

versal y paralelo á la sutura, y existe otro por debajo del oblicuo

de la columnilla, estrecho, poco perceptible y situado cerca del mar-

gen del clausilium; el peristoma es sencillo, delgado, muy ensan-

chado y ligeramente sinuoso en el borde superior, en el punto que

corre-sponde al pliegue marginal del peristoma. Clausilium encor-
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vado, blanquecino, ensanchado anteriormente y terminado por de-

trás en un apéndice largo, muy estrecho y puntiagudo.

Observ. Represento en el atlas del Viaje al Pací/icu esta Clau-

silia, rarísima antes de la expedición de los naturalistas españoles,

porque la figura del Chemnitz es bastante mediana: parece hecha por

un ejemplar muerto, y no presenta bien marcado el pliegue superior

de la abertura. En mi fig. G, se tomó el dibujante la libertad de po-

ner completa la espira, siendo así que debe aparecer truncada, como

en la 5 vista por el dorso. Después he adquirido la Memoria de

Troschel, y en ella se encuentra una buena figura de esta especie,

la cual se ha omitido en la monografía del género Clausüia de la

Conchologia iconica de Reeve.

Son más numerosas y ondulosas las líneas oblicuas en la última

que en las primeras vueltas de espira; en éstas se notan más sepa-

radas y rectilíneas. La abertura es generalmente bastante obscura

en su interior.

SUCCINEIDiE

SUCCINEA Draparnaud.

(TAPADA)

Succinea Donneti Pfeiffer.

Testa depresso-ovata, tenuiuscula, subtilissime striata et paulo

distantius subrugata, sericea, diaphana, lutescenti-fulva; spira

brevis, obtusiuscula; antV. 3, penultimus convexus, ultimus subdc;-

pressus, 74 longitudinis subgequans; columella subcallosa, levissi-

me arcuata, recedens; apertura obliqua, superne vix angulata, ubi-

que incumbens; perist. simplex, margine supero curvato, dextro

substricto. Long. 10, diani. 7. alt. H millim. Apertura 8 mili,

longa, medio 5 lata.

Pfeiffer, Mon. Helic, III, pág. 11».— 1853.

Hidalgo, Mol. Viaje Pacifico, I, pág. 6, lám. 2, figs. liJ y 17.—
1872.
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Reeve, Conch. icón., Succinea, fig. 30.. (Succinea Donettii.)

—1872.

Hab. Coquimbo (Paz) y Laguna de Chuchunco, cerca de Santiago

(Martínez), en la República de Chile. Abundante entre las plan-

tas, cerca del agua.

Concha deprimido-oval, algo tenue, con estría.s muy finas, un

poco ai'i'ugada de trecho en trecho, transparente, con brillo sedoso v

color amarillo-rojizo; la espira es algo corta y obtusa; consta de

tres vueltas, de las cuales la penúltima es convexa y la última un

poco deprimida, representando las tres cuartas partes de la longitud

total de la concha; la columnilla es algo callosa, ligeramente ar-

queada, desviada; la abertura oblicua, apenas angulosa en la parte

superior, y se adapta bien á un plano por todo su contorno; el pe-

ristoma es sencillo, con el margen superior encorvado y el derecho

un poco comprimido.

Observ. Algunos ejemplares son de coloración pálida, y otros

presentan la espira más prolongada y puntiaguda en la extremidad,

compuesta de cuatro vueltas. En estos individuos es mucho más

profunda la sutura.

Según Pfeiffer, describió esta especie en los Proc. Zool. Soc.

1851, mas no he podido encontrar dicha descripción, ni en ese vo-

lumen, ni en los demás publicados.

HOMALONYX orbigny

Homalonyx unguis Ferussac,

Testa ovata, depressissima, tennis, leviter striatula, diaphana,

nitida, succinea; spira subnuUa, punctiformis; anfr. 1 '/.,; columel-

la arcuata, superne intrans, infra suturam costula mínima formans;

apertura magna fere tota testa :equans; perist. simplex, margine

dextro subcurvato, interdum superne obtuse angulato. Long. 11,

diam. 7, alt. 2 '/« millim.

Ferussac, „(5Í3Zix unguis.) fide Orbigny.
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Orbigny, Voy. Amer. merid., pág. 229, láin. 22, figs. 1 á 7.

—

1847.

Pkeiffer, Mon. Helic, II, pág. 527. (Succinea unguis.)—
1848.

H. y A. Adams;, Gen. of. Molí., lám. 7.3, fig. 5. a.—1858.

Chenu, Man. de Conch., I, figs. 3163 y 3164.—1869.

DoERiNG, Malak. Blatt., vol. XXI, lam. 2, figs. 1 á 9.-1878.

— Apuntes mol. Rep. Argentina, pág. 3.—1876.

Hab. Lago Dique, cerca de Bahía, en la República del Brasil

(Paz y Martínez). Bastante abundante eu las plantas acuáticas,

en la parte inferior de las hojas no sumergidas.

Concha oval, muv deprimida, tenue, ligeramente estriada,

transparente, brillante, de color de ámbar; espira casi nula, redu-

cida á un pequeño punto, pues consta tan S(')I() de media vuelta de

la una y media que forman toda la concha; la columniila es ar-

(jueada y entra en la parte superior en la pequeñísima cavidad que

forma la media vuelta de espira, constituyendo debajo de la sutura

una costillita saliente que llega hasta el ápice terminal; abertura

grande, de casi iguales dimensiones que la concha; peristoma sen-

cillo, de margen derecho algo encorvado y á, veces con un ángulo

obtuso en la parte superior.

UiiSEuv. Ufrece esta especie una película epidérmica mu}' del-

gada, notándose además con la lente en el dorso algunas estrías

longitudinales muy irregulares (^ interrumpidas. La figura de Adams

representa demasiado saliente la espira; es mucho más exacta la de

Orbigny.

CYCLOPHORID^

CYCLOTUS GUii.DiNG

Cyclotus giganteas Gray.

Testa late umbilicata, orbiculato-depressa, .solida, superne con-

fertim costulato-striata, deinde subUevigata et ad uml)ilicum cor-

rugato-striata; albida, ad spiram rosacea, epidermide nítida cor-

neo-fulva vel castanea (fascia lata peripherica obscuriore , supra

lutescenti-marginata, formante) induta; spira brevis, conoideo-de-
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pressa; sutura simplex; anfr. 5, convexi, rapide accrescentes, ad

suturam subdepressi, ultimus teres, autice dilatatus, non descen-

dens; apertura parumobliqua, ovato-rotundata, dextrorsum produc-

ta, intus Ccerulescenti-albida. nítida, basi prope marginem loveola

mínima instructa; perist. rectum, contínuum, albidum, marginibus

superne angulatim junctis, dextro vix expanso, valde arcuato, si-

nistro minus curvato, ad anfr. penultimum subincrassato, brevíter

adnato.— Operculum testaceum, planum, 9-10 spiratum, núcleo

centrali paululum excavato, marginibus anfr. incrassatis, non ele-

vatis, interstitiis oblique striatis. Diam. maj. 49, min. 38, alt. 19

millim

.

Gray, mss. en Mus. Brit., tide Pfeiffer.

SowERBY, Thes. üonch., III, pág. 92, lám. 23, figs. 8 y 9. {Cy-

clostoma giganteum.)— 1843.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.* edic, pág. 11, lám. 1, figs. 11 á

14. {Cyclostoma giganteum.)—1846.

Pfeiffer, Mon. pneum., pág. 16.—1852.

Reeve, Conch. icón., Cyclotus, fig. 3.— 1863.

Hidalgo, Journ. Conch., pág. 305, lám. 8, fig. 3. {Cyclotus

Fischeri.)--Í8Q1

.

MoüssoN, Malak. Blatt., vol. XVI, pág. 179. {Aperostoma gi-

ganteum.)— 1869.

Hidalgo. Mol. Viaje Pacifico, I, lám. 8, figs. 9 á 11. {Cyclotus

Fischeri.)—IH12.

MoussoN, Malak. Blatt., vol. XXI, pág. 17. {Aperostoma gi-

ganteum.)—1873.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXVI, pág. 140.— 1879.

Martens, Conch. Mitth., vol. II, pág. 155.— 1881-1885.

CoüsiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 79. {Cyclotus Fis-

cheri.)—1881

.

Hab. Quito (Paz) y Aguarico (Martínez), en la República del Ecua-

dor; poco abundante, entre las piedras y los vegetales.

Concha de ombligo ancho, orbicular-deprimida, .sólida, con nu-

meiusas e.strías radiadas, algo salientes, que desaparecen casi por

completo desde la periferia de la última vuelta hasta cerca del om-

bligo, en el cual se notan otra vez más pronunciadas y como rugo-

sas; la coloración es blanquecina, con la espira rosada, debajo de

una epidermis córnea y brillante, de color castaño ó rojizo, la cual

forma una faja transversal ancha más obscura eu la periferia de la
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liltiraa vuelta, con ol iiiiii'gou .supcriur amarillento; la u.spuM os cor-

ta, cüuoideo-deprimida y de sutura seucilla; cousta de 5 vueltas,

convexas, que crecen con rapidez y son algo aplanadas en la sutu-

ra; la liltima es redondeada, ensanchada y no descendente en su

parte anterior; la al)ertura es poco oblicua, oval -redondeada, dila-

tada luuúa la. derecha, por dentro hriUante y de un azulado blau-

i|uecin(j, provista en la base, cerca del borde, de una excavación

peijueña; el peristoma es recto, continuo, blanquecino, de bordes

unidos superiormente en ángulo; el derecdio apenas se ensancha y
es muy arqu(>ado; el izquierdo (ís menos encorvado y está adherido

á la penúltima vuelta por su parte superior, la cual se presenta un

poco gruesa.— üpérculo sólido, plano, con 9 á lü vueltas oblicua-

mente estriadas, de borde grueso, mas no elevado, y de núcleo cen-

tral apenas cóncavo.

UiiSKiiv. He reunido ini CijcL Fischeri á esta especie, si bien

existen ciertas diferencias, al ver que los autores consideran como

pertenecientes á ella las figuras de las ol)ras de Sowerby, Ueeve y

la 2." edic. del Chemnitz. que presentan entre sí alguna diversidad

en sus caracteres.

Cyclotus Q,uitensis Pfeiffer.

Testa late umbilicata, subconoideo-depressa, solida, nitida, su-

perne striatula, ad umbilicum corrug-ato-striata; albida, ad spiram

rubella, epidermide superne castanea, inferné fulva, interdum vi-

rénti tincta, nigricanti-unifasciata, induta; spira brevis, conoidea,

ápice obtusiuscula; sutura simplex, profunda; anfr. 5, convexi, ra-

pide accrescentes, ultimus rotundatus, ad suturam subdepressus,

antice non solutus, non descendens, fascia perlpher^ca lata, super-

ne linea lutescenti margiuata, ornatus; apertura paruní ol)liqua, ro-

tundato-ovalis, dextrorsura subproducta, intus ccerulescens, peristo-

ma rectum, intus subincrassatum, acutum vel obtusiuseuhim, eon-

tinuum, margiuibus superne angulatim junctis, dextro perarcuato,

sinistro minus arcuato, superne breviter adnato.—Operculum tes-
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tacouiu, plaimm. lO .spiratuiü, uucloo (-(Mitrali, excavato, iiiargiui-

bus aufr. subelevatis. Üiam. maj. 34, luiu. 26, alt. 15 millim.

Pfeií'FER, Proc. Zool. Sor,., pág. 61.— 1852.

— Mon. Pneum., pág. 17.— 1852.

Ghemnitz, Conchyl. Cab., 2^ edic, Cyclost., pág. 340, Jám. 44,

figuras 19 á 22.— 1852.

Reeve, Conch. icón., Cyclotus, fig. 14.— 1863.

MiLLER, Malak. Blatt., vol. XXVI, pág. 140, lára. 15, fig. 2.

—1879.

Martens, Oonch. Mitth., vol. II, pág. 155.—1881-1885.
Cou.siN. Faun. malac. Kep. Equateur, pág. 81.—1887.

Hab. Ñapo, en la República del Ecuador (Martínez); muy raro,

entre las plantas.

Concha de ombligo ancho, algo conoidea, deprimida, .sólida,

brillante, ligeramente estriada en su parte superior, pero con es-

trías rugosas en la región umbilical; la coloración es blanquecina,

encarnada en la espira, debajo de una epidermis de color de casta-

ña superiormente, rojiza por debajo, á veces un poco verdosa, pro-

vista de una faja negruzca; la espira es corta, conoidea, algo obtu-

sa en el ápice y de sutura sencilla, profunda; consta de 5 vueltas,

convexas, que crecen con rapidez; la última es redondeada, un poco

deprimida en la sutura, no descendente en su parte anterior ni se-

parada de la pemütima vuelta y adornada de una faja periférica

ancha que tiene el borde superior amarillento; la abertura es poco

oblicua, redondeado-oval, un poco prolongada hacia la derecha,

azulada por dentro; el peristoma es recto, algo grueso en su parte

interna, cortante ó un poco obtuso, continuo, de bordes unidos su-

periormente en ángulo, el derecho muy arqueado, el izquierdo me-

nos encorvado y adherente por su parte superior á la penúltima

vuelta.—Opérenlo testáceo, plano, con 1(1 vueltas, de núcleo cen-

tral cóncavo, y con el borde de las vueltas algo elevado.

Ob.serv. Este Cycloíii,f< es bastante parecido al anterior, pero se

distingue de él por su menor tamaño, espira más elevada, ombligo

más estrecho, estrías de la parte superior menos pronunciadas y
principalmente por los caracteres del opérculo.
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(!üusiii le cita de otros puntos, Nanegal, los Puentes, etc., y
dice que el animal es de un gris ceniciento ligeramente teñido de

rojizo, con los tentáculos de un amarillo naranjado obscuro, y con

los ojos colocados en la parte posterior y exterior de la base de ellos,

sobre una prominencia blanquecina.

Cyclotus Pazi Crosse.

Testa late umbilicata, subconoideo-depressa, solidula, parum

nitida, striis longitudinalibus confertim sculpta; albida, ad spiram

rosacea, epiderniide oliváceo -fusca induta; spira raediocriter eleva-

ta, ápice obtusiuscula; sutura impressa; anfr. 4 '/. , convexiusculi,

rapide accrescentes, ad suturam subdepressi, ultimus rotundatus,

autice dilatatus, vix descendeus, peripheria linea subelevata inter-

dum cinctu.s, fascia lata subindistincta obscuriore, superne nigrican-

ti-filosa et linea lutescenti marginata, ornatus; apertura obliqua,

subcircularis, intus albido-livida; perist. simplex, rectum, acutum

vel obtusiusculum, continuum, marginibus subangulatim junctis,

dextro perarcuato, columellari minus arcuato, superne breviter ad-

uato.—üperculum nórmale, o-G spiratum. Diani. maj. 21, min. 16,

alt. 10 millim.

Var. Testa epiderniide viridi -lutescenti induta.

Crosse, Journ. Conchyl., pág. 356, lám. 14, fig. 3.—1866.

Hidalgo, Aíol. Viaje Pacifico, I, pág. 148, lám. 8, figs. 14 y 15.

—1872.

Pfeiffer, Mon. Pneum., supl. 3.°, pág. 30.—1876.

MtLLER, Malak. Blatt., vol. XXVI, pág. 141.— 1879.

Martens, Conch. Mitth., vol. II, pág. 155.-1881-1885.

GousiN, Faun. malac. Rep. Equateur, pág. 80.^1887.

Hab. Ainbato, República del Ecuador (Paz). Poco abundante, en-

tre las piedras y los vegetales.

Concha de ombligo anclio, algo conoidea, deprimida, un poco

solida, apenas brillante, con numerosas estrías longitudinales; es

de color blanquecino, ro.sado en la espira, debajo de una epidermis

de un aceitunado muy obscuro ó negruzco; la espira no es muy

saliente, uu poco obtusa en el ápice, de sutura algo marcada; cons-
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ta de 4
'/. vueltas, ligeramente convexas, que crecen con rapidez y

son un poco deprimidas eu la sutura; la última es redondeada, más

ancha en la parte anterior v apenas descendente, á veces (.'on nna

línea muy poco elevada en la periferia y provista de una faja an-

cha, apenas perceptible y de coloración más obscura, que presenta

en la parte superior una línea negruzca acompañada de otra amari-

llenta; la abertura es oblicua, casi circular, por dentro de un blan-

quecino morado; el peristoma es sencillo, recto, cortante ó ligera-

mente obtuso, continuo, de bordes unidos un poco en ángulo en su

parte superior; el derecho es muy arqueado, y el de la columnilla

lo es menos, hallándose adherido por arriba en una corta extensión

á la pemíltima vuelta. ^Opérenlo normal, con 5 á (5 vueltas.

Var. Concha cubierta de una epidermis verdoso-amarillenta.

ÜBsiiiiv. En la parte superior de la última vuelta se perciben al

gunas veces impresiones irregulares, pero poco marcadas, que cru-

zan más ó menos oblicuamente á las estrías. Es casi negruzca la

epidermis en ciertos individuos, y en otros de un verde-amarillento

con algunas líneas longitudinales más obscuras. El borde superior

de la faja transversal de la última vuelta corresponde á la periferia

de la misma, donde se nota una línea negruzca acompañada de otra

amarillenta, las cuales sobresalen á veces un poco de la superficie,

formando un cordoncillo periférico.

Cyclotus Perezi Hidalgo.

Véase su descripción en la página 38 de este mismo tomo.

Cyclotus prominulus Ferusísac.

Testa late umbilicata. subconoideo-depressa, tennis, non nitens,

opaca, confertissime costulato-striata; sordide albida; spira parum

elevata, ápice acutiuscula; sutura profunda; anfr. 4 Vs-S, convexi,

rapide accrescentes, ultimus antice dilatatus, vix adnatus vel bre-

viter solutus; apertura circularis; perist. rectum, acutum, conti-
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nuiuii vi'l lii-evitiM' iutciTuptuní, uiargiiiihiis callo toiuii uitido juu-

ctis.—Upercnluní testaceum ,
peripheria canaliciilatum , extus

concavmn. 9-10 spiratum, núcleo centrali, intus planiusculum,

Ifevig-atuin , medio mucrouatuiü. Diam. maj. 15, miii. 12, alt.

7 iiiillini.

1''erussao, ñde Orbigiiy (Cyclostoma prominula.)

Orukíny, Voy. Am. merid., Molí., pág. 362. {Cyclostoma pro-

minula.)—18S1-1840.

SowERBY, Thes. Conchyl., III, pág. 92, lám. 23, fig. 7. ( Ci/cíos-

loma Brasiliense.)—1843.

CiiEMNiTZ, Conchyl. Cab., 2.'"^ edic, Cyclost., pág. 108, lám. 12,

figuras 13-15. {Cyclostoma Brasiliense.)— 1850.

Pfeiffer, Mon. Pneum., pág. 23.— 1852.

Reeve, Oonch. icón., Cyclotus, fig. 28.—-1863.

Hab. Rio Janeiro, República del Brasil (Paz y Martínez). Algo

común en la base de las plantas, debajo de tierra.

Concha de ombligo ancho, algo conoidea, deprimida, delgada,

.sin brillo, opaca, con numerosas estrías longitudinales algo ele-

vadas; la coloración es de un blanquecino sucio; la espira es poco

elevada, algo puntiaguda y de sutura profunda; consta de 4Vi-5

vueltas, convexas, que crecen con rapidez; la última se presenta

ensanchada anteriormente, apenas adlierente ó un poco desprendi-

da de la penúltima vuelta; la abertura es circular; el peristoma es

recto, cortante, continuo ó ligeramente interrumpido, en cuyo

caso .se hallan unidos los bordes por una callosidad brillante y del-

gada.—Opérenlo testáceo, acanalado en la periferia, cóncavo por

fuera, con 9 á 10 vueltas, y el núcleo central algo aplanado por

dentro, casi liso y un poco puntiagudo en el centro.

ÜBSEiív. Las estrías son en algunos sitios irregulares. Esta es-

pecie es poco notable por su aspecto.
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HELICINID^

HELICINA LAMAIK K

Helicina Brasiliensis (riay.

Testa depresso-conoidea, tenuiuseula, vix nítida, subpellucida,

•sub lente lineis spiralibus et strlis subtilissimis longitudinalibus

confertim sculpta; lutesceus, flavida val carnea; spira brevitei' co-

noidea, acutiuscula; sutura vix impressa; anfr. 4.^/.,, vix conve-

xiusculi, rapide accrescentes, ultimus peripheria obsolete angula-

tus, basi convexas, antice non descendens; columella brevis, recta,

vix obliqua, lineam arcuatam impressam retrorsum emitteus; aper-

tura parum obliqua, semiovalis, iutus concolor; perist. álbum,

rectangule expausum, plus minusve incrassatum, interdum duplica-

tum, cum columella angulum rectum subdentiformem formans; cal-

las basalis tenuissimus.-—Üperculum corneum, Irevigatum, ru-

brum. Diam. maj. 1, min. 6, alt. 4 millim.

Var. Testa major, solidula, sordide albida, peristomate varico-

so. {Helic. sórdida? King.)

Gray, Zool. Journ., I, pág. 66, lám, 6, fig. 5.—1824-1825.

SowERBY, Thes. Conch., I, pág. 12, lám. 1, fig. 29.—1842.

Pfeiffer^ Mon. Pneum., pág. 381.— 1852.

SowEEBY, Thes. Conch., XXV, figs. 333y334, 474y 475.—1866.

E.EEVE, Conch. icón., Helicina, fig. 95.—1873.

Hidalgo, véase pág. 118 de este tomo.

Hab. Rio Janeiro y Macahé, República del Brasil (Paz y Martí-

nez). Abundante en la base de las plantas.

Concha deprimido-conoidea, algo delgada, apenas brillante, un

poco transparente, con líneas espirales cruzadas por numerosas y
finísimas estrías longitudinales que sólo son bien perceptibles por

medio de la lente; es de coloración uniforme, cárnea, amarillenta ó

rojiza; la espira es corta, conoidea, un poco puntiaguda, de sutura

apenas marcada; consta de 4 '/., vueltas, apenas convexas, que cre-

cen con rapidez; la líltima presenta en la periferia un ángulo obtu-

.so, es convexa en la base y no desciende en su parte anterior; la
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ooliimriilla es corta, recta, apenas oblicua y de ella procede Lacia

fuera una línea arqueada y ligeramente profunda; la abertura es

poco oblicua, seinioval, por dentro de la misma coloración que el

exterior de la concha; el peristoma es blanco, se ensancha forman-

do un ángulo recto con la liltima vuelta, y un ángulo análogo li-

geramente tuberculoso con la columnilla; es más ó menos grueso,

y en ocasiones doble; la callosidad de la base es sumamente del-

gada.—Opérenlo córneo, liso, encarnado.

\^\i(. Concha mayor, algo sólida, de un blanquecino sucio,

con el peristoma ancho, grueso y como varicoso. [Helirínn sórdi-

da? King.)

ÜHSKRV. Ks muy probal)le que la H. surdida King sea esta

misma especie imperfectamente descrita; su corta descripción y la

localidad convienen bastante con los ejemplares recogidos por los

iiaturalistas españoles, y acaso no estén en lo cierto Sowerhy y Ree-

ve al referirla á la Helicina suhstriata Gray, de Cuba.

ADICIONES

Al Cyclophoi'iis Ciimiiigi, pig. llC).

MiLLER, Maíafc. Blatt.,\o\. XXVI, pág. 142, lám. 7,fig. 5. tCy-

(iophorus nigrofasciatus.)—1879.

Ala Helix Bíiiiieyana, pág. 148.

Martens, 3[alak. Blatt., vol. XVI, pág. 216.—1869.

Al Bulimus Popclaírianus, pág. 192.

Martens, Malak. Blatt., vol. XIV, pág. 135. [Bulimus Valen-

ciennesi.)— 1867

.

Al Bulimus oblougus, pág. 196.

DoERiNG, Mol. Repuhl. Argent., III, pág. 34. (Borus oblou-

gus.)-m7G.

\1 Bulimus lute.sceus, pág. 20l.

DoERiNG, Mol. Reijubl. Argent., III, pág. \S5. {Borus lutes-

ceras.;— 1876.

.\\ Bulimus íbveolatus, pág. 203.

Martens, Malak. Blatt, vol. XIV, pág. 140.— 1867.
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— decoratus Lea
— dentatus Wood
— derelictiis Broderip. .

.

100,

— DeviUei Hupé
— egregius Jay

— egregius Pfeiffer. 96,

— eleguns Pfeiffer

— ergihrostoinaSovferhj

102,

— exesus Spix

— expansus Pfeiffer. 93,

94, 234,

— Fairmaireaniis'Peút.

— fallax Pfeiffer. . 97,

240,

— 323 —
Bulimus ScopoLi.

227 — ferrugineus Reeve...

.

111

— floccosus Spix . . 110, 217

96 — Fontainei Orbigny. .

65 Í19, 230

95 — faveokttus Reeve . 92, 318

254 — Fraseri Pfeiffer 90

— fiicafus Reeve 120

224 — Ffingairiñoi Hidalgo..

43, 90, 127, 285

254 — fiisifortnis Rang. ... 97

— fi(Soides Orbigny. ... 125

107 — Gibbonius hea. . 68,

235 69, 102

227 — glaucostomiis Albers. 234

127 — .9toWos¿ís Pfeiffer. 90, 288

— goniostomus Ferussac.

273 96, 190

106 — granulosus Rang. ... 89

— Gravesü King 227

89 - Grei-illeiSowerhy. 90, 215

296 — gummatus Hidalgo. .

262 62, 88, 89, 127

— hcemastomus Scopoli.. 196

99 — haplostylus Fíeiifer .

.

96 119, 299

98 — Hartiregi Pfeiffer. 91,

241, 242

262 — Hemiahi Gray . 100, 270

257 — heterotrichus Mori-
123 cand lOT

189 — /íoZos/owfí Pfeiffer. .. 104

124 — hybridus Gould 96

— ////¿eocoZa Moricand..

.

123

268 — íW!íM«7/s Pfeiffer. 96, 231

98 — Inca Orbigny 92

— integer Pfeiffer 287

235 — intercedens Martens.

.

66

296 — iodostomiis Hupé et

Deville 234

241 — iostoma Sowerby. 90, 286



Bulimus ScopoLi.

— irregularis Hidalgo.

.

264,

— irregularis Pfeiffer. .

111,112,265,

— irroratus Reeve . 90,

— Iserni Philippi.. 92,

127,

— Janeirensis Sowerby.

.

— JimenexiUiáfúgo. 68,

102,

— Kellettii Reeve., 44,

— Kühnholtzianus
Crosse

— lacrimosiis Heimbiu'g.

— lactifluns Pfeiffer.. .

.

— lagotis Menke
— Largülierti Philippi.

.

206,

— Laurentii Sowerby.

.

— laiitus CíOVí[á. . . 97,

240,

— leucostietus Philippi.

.

73,

— leiicotrema Beck ....

— Limensis Reeve

— liius Ferussac. 105,

— Uturatus Wagner.. . .

— Lobbi Reeve

— longurio Crosse

— Loxensis Pfeiffer. var.

— lutescens Iving. . 89,

— hjchnornm Sowerby..

— lynciculus Hupé et

Deville

— magnifieus Grateloup.

124, 206,

— Mahogani Pfeiffer..

.

— maximus Hupé
— maximus Sowerbv. .

.

— 324 —

Bulimus ScopoLi.

" — Mejillonensis Pfeiffer

276 99, 275

— melanostomns auct..

.

277 93, 123

215 — m.elastomus^vfún&on. 93

— Memhielinus Crosse.

211 94, 127, 233, 234

99 — Miersi Sowerby 94

— Milleri Sowerby 124

128 -- modestus ^voAev\\)..

.

45 100, 281

— mono'xonalis Desha-

119 yes 207

217 — MonfevidensisFieiífer

104 108, 255, 256, 257

190 — mtdticolor 'Rang 94

— musivus Pfeiffer. . .

.

125

207 — mutahilis Broderip. .

109 73, 94, 259

— nanus Reeve 73

241 — navicKla Wagner. . .

.

123

— Nehringi Martens. . . 206

104 — nigrolimhahis Pfeif-

122 fer 71

120 — nucleus Sowerby. ... 89

251 — Nystianus Pfeiffer.. .

251 97, 238, 239

95 — obelisciis Moricand.

.

103

105 - oUongus Mm<¡v. . 88, 318

248 - occultus Reeve 112

318 — Oclisenii Dunker. . .

.

103

270 - odontostonuis Sower-

by 98

102 — oJorinus Duelos 267

— onager Beck 125

207 — Orohamus Orhigay . . 92

203 - orophilus Morelet...

192 112, 278, 280

— ovati/s Müller. . 65,

88 66, 67, 68, 88



— 325

Bulimus ScopoLi.
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Bulimus ScopoLi.



Cyclophorus Montfort.

— hcematomma Pfeiffer.

37,

— Hidalgoi Crosse. 116,

— Martmexi Hidalgo. 34,

116,

— nigrofasdatiis Miller.

Cyclostoma Lamakck.
— Brasiliense Sowerby.

116,

— ffiganieum Gray

— p?'ontinula Ferussac.

CyclotUS GUILDING.
— BogofcnsisPieiffer. . .

— Bourcieri Pfeiffer. .

.

— íYscAeW Hidalgo. 115,

311,

— giganteus Gray
— granulatus Pfeiffer...

— Paxi Crosse. ... 116,

— Perexi Hidalgo. 38,

116,

— prnmmulus Ferussac.

— Quitensis Pfeiffer.. .

.

Dentellaría Schumacher.
— Bourcieri Pfeiffer.. .

.

— latidentata Miller. . .

.

— triden tata Miller. 177,

Drymaeus Albeks.

— inmqualis Pfeiffer... .

— Memhielinus Crosse.

.

Eurytus Albeks.

— cardinalis Pfeiffer. .

.

floccosits Spix. . .....

— Jimenexi Hidalgo. . . .

— semipictus Hidalgo...

Glandina Schumacher.
— rosea Ferussac

— striata MüUer

Qoniostomus Beck.

— fallax Pfeiffer

—[327 —

Goniostomus Beck.

— Xystianus Pfeiffer. .

.

238

117 Hamadryas Albers.

127 — /aZfoj; Pfeiffer 240

Helicella Ferussac.

128 — siiiiilaris Ferussac.

.

154

318 Helicina Lamarok.
— angulata Sowerhy...

.

118

Brasiliensis Sowerby. 118

316 — rhynchostoma^\mtÚñ-

311 worth 118

316 — sor*(/aKing.ll8,317, 318

— substriata Gray.. 118, 318

39 — variabilis Wagnev.. .

.

117

116 Helix LiNNÉ.

— oí/íü/to Ferussac 155

312 — csquatoriana Hid. 79, 127

115 — aldunatea HuT^é 228

116 — alternata Say 149

127 — Amancaensis Tryon.

.

56

— Amancaezensis Hidal-

128 go 86, 127

116 — almorí: Hidalgo . . 79, 127

115 — andieoki Philippi. 54, 82

— Andium Philippi .... 82

179 — AngrandÁMovúet. .. 83

178 — atrata Pfeiffer. . 79,

178 121, 172, 174, 175

— «¿rato Eeeve. . . 121, 174

231 — iaffe'osa Ferussac ...

.

294

233 — &exeHS¿s Hidalgo. 86,

138, 139

219 — Besckei Tyunkev 85

216 — hifasciata Burrow.. .

.

84

68 — hifiircata Deshayes. .

50 181, 182

— Bimieyana Pfeiffer .

.

126 85, 318

114 — bituberculataFieiñev. 80

— bituberculata Reeve..

240 80, 179



Helix LiNNÉ.

— Blanclietimiii Mori-

cand

— Bosciana Lamarck .

.

170,

— Boiircieri Pfoiffer. . .

Boiircieri Reeve . 80,

— BrasiKana Deshayes

.

hnjaphihi Philippi. 56,

— calomorpha Jouas. . .

— candida Moricand. .

.

— cespihnn Draparnaud.

— clnromphalos Hupé et

Deville

— contusa Ferussac ....

— costeUata Orbigny . .

.

— Co.reirana Moricand.

— Cuxcana Pliilippi. 86,

136,

— ci/mafodes Pfciff'er. 7 9,

— deiitaia Wood
— Dupetit-ThouarsiDes-

hayes

— elévala Orbigny

— erecta Pfeiffer

— Faunas Philippi. 46,

174,

— Flora Pfeiffer

— furcillata Hupé

furciUatn Pfeiffer. . .

íííií/io^í Pfeiffer. 41,

— granulosa Rang
— helif/moida Orbigny . .

— Hidalj/oms Doering. .

83, 122, 165, 166,

— msigtiis Orbigny. 85,

86, 143,

— Juno Pfeiffer. ......

— Kolbergi Miller

— labgn'ntlius Chemmtz.

— láctea Müller. . . . 84,

— laxata Ferussac

— 328 —

Helix LiNNÉ.

— Lens Orbigny 151

171 — Imticulata Orhigny .

.

149

llneata Olivi 157

171 Manueli Higgins. 82, 183

.SO — Martinexi Hidalgo. . .

177 86,127, 144

7!) ü/a/'^ííiM Bemardi. 80, 127

85 Marfíni 'Piúñev 80

46 ' Mauritii Jousseaume.

124 79, 121, 174

127 — Maximiliana ]\Iori-

cand 123

83 Minvielki Philippi .

.

141 145, 146

85 - Monnonum Pfeiffer. 164

95 — morulaYLiáalgo 80

— tnutata Gould . . . 86, 87

137 Neogranadensis Pcif-

174 fer 178

187 Nivariensis Shuttle-

worth 161

164 oWoy/r/« MüIIer 196

55 -
" octona Chemnitz 301

181 — omalomorphaOrhigny

137, 138

175 Oreas Koch 172

82 ovala Müller 194

181 — papijracea Ma\ye. . . . 251

1 81 Paraguayana Pfeiffer 55

42 Patasensis Pfeiffer.. 182

197 - Paxensis Voey 146

81 - Paíí' Philippi. . . 85, 146
- pcllis serpentisC\\Qm-

167 nitz 41

— perspectivay^Agnev. . 134

144 jj/w/cro/rt Webb. 1 60, 161

80 - Pisana Müller 268

1 74 - plicata Born 81

81 polgggrala Borw 80

127 — ^/-ocem Pfeiffer 172

82 — Proteas Broderip., .

.

260



Helix LiNNÉ.

— pyramidella Lamarck.

170,

— qimdridenfafa Brode-

rip 81,

—
- quadridentata Hidal-

go

— qiiadrivittata Hidal-

go 82,

— - Raimondii Philippi . .

81, 181,

— - Reentsi Philipjji

Regina Ferussac ....

— Reijrei Souverbie ....

— Ritcliieana Pilsbry.

.

174,

— Rosetti Orbigny

— similaris Ferussac . .

.

— spirülus Gould

— - Spixiana Pfeiffer. 88,

— sporadica Orbigny . .

.

— squalida Zieglev . . . .

— subcastanea Pfeiffer..

— siilculosa Ferussac. . .

— Tanqxjtonensis Mori-

cand 81,

— translucens King ....

— TrenqueUeoni's Grate-

loup.. 82, 83, 122,

166, 167,

— trochilioiieides Orbig-

ny 86, l;38,

— Tschudiana Philippi.

— tumulorum Webb . .

.

— ungw's Ferussac ....

— variahilis Draparnand.

— vermiculota Müllor .

.

— virgnfa Montagu ....

— vitrina Wagner
— Woodiana Lea

— 329 —
Homalonyx Orbigny.

— unguis Ferussac... 78

171 Isomería Albers.

Bourcieri Fieiñer . . . 179

183 granulatissima M.i\\ev 174

Mauritii Jousseaume. 121

182 Leptinaria Albers.
— íí/zíc/a Pfeiffer 302

127 - Valenzuela Jousseau-

me 303

182 Leptomerus Albers.

83 — ii'''ó;itomeí Orbigny. . . 230

29,S Megaspira Lea.

84 — elntior Spix 11-4

— RKSchenbergianaljea.. 115

175 Mesembrinus Albers.

160 ' - auratus Pfeiffer 247

84 - vesperns Jousseaume.

139 48, 49, 247, 248

134 visetidiis Hidalgo. ... 48

255 Obeliscus Beck.

155 — cirneus Pfeiffer 296

80 — haplostglus Pfeiffer. . 299

220 - ripariiis Pfeiffer 297

Odontostomus Beck.

181 — Charpeiitieri Grate

-

155 loup 186

— drntatus Wood 187

Orphnus Albers.

168 — iíar<íceír¿ Pfeiffer 241, 242

— Tliompsoni Pfeiffer. . 243

139 Orthalicus Beck.

83 — Bensoni Keeve 113

161 — bifulguratiis Jieeve . . 126

309 gloriosKS Pfeiffer 288

157 ¿offcs Shuttleworth . . . 294

127 — nielanostoma Gray.. . 294

157 — ohduetiis .Shuttle-

84 worth 291, 292

155 — Pfeifferi Hidalgo, 57,

113, 128



Orthalicus Beck.

— phlogerus Orbigny 57,

126, 294

— Princeps Broderip.

113, 292

— regalis Hiipé 294

— Regina Ferussac. 113,

290, 294

Otostomus Beck.

— expansiis Pfeiffer. . . 234

— fallax VMñei- 240

— Memhielinus Crosse. 233

— pidchellus Sowerby . . 235

Porphyrobaphe Shuttleworth
^»_r/».s-^/ Jousseaume. 90

— iostoma Sowerby. ... 287

— latevittata Shuttle-

worth 126

Pupa Dkaparnaud.
— anconostoma Lowe.

303, 304, 305

— curta Aiiton 114

— irviliola Orhigny 114

— oblonga Pfeiffer 114

— P(7/rífe/ Orbigny. .. . 114

— Pfu/Hidalgo. 58, 114, 128

— Reevei Deshayes. ... 112

— Soirerbiana Orbigny

.

187

— umbilicataDvapar-

naud. , 304

— Wolfii MiUer.. .. 58, 59

Pupilla Leacii.

— anconostoma Lowe .

.

304

Scutalus Albers.

— cequatorius Pfeiffer. . 274

— Catlovim Pfeiffer 276

— CotopaxiensisVieiiiev 272

— Quitensis Pfeiffer. . . 264

Simpulopsis Beck.

— rufoiirens^Vnvic3ínA. 78

— sulculosa Ferussac. .

.

78

330 —
Solarium Lamarck.

— candidum Spix 134

Solaropsis Beck.

— Cousini Jousseaume. 42

Spiraxis C. B. Adams.

— fí-cjuaton'a Miller. ... 126

— anomala FfeiUer. .. . 126

Stenogyra Shuttleworth.
— ciaieus Pfeiffer 297

— decollata Linné 298

— rijjaria Pfeiffer. 297, 299

Streptaxis Gray.

— alceas Dunker 143

— candidas Spix 88

— contusas Ferussac. 86 87

— Crossei Pfeiffer. 87,

88, 127

— Deshayesianus Crosse

87, 88, 127, 140

— Z)¿í«fe?7: Pfeiffer 86

— Paivanus Pfeiffer 87,

88,127, 140

— uberifonnis Pfeiffer.

87, 142

Subulina Beck.

— (huiyaciuilensis Mi-

ller 120,121, 301

— octona Chemnitz. . . . 301

Succinea Draparnaud.
— DonettiiJiQeve 309

— Donnefi Pfeiffer. ... 78

— Peruviana Philippi. . 78

— iinguis Ferussac. ... 310

Thaumastus Alberü.

— cequatorius Pfeiffer. . 274

— ambustus Reeve.... 245

— Catlovice Pfeiffer 276
—

-

chami-eleo)! PieMfer... 248

— CotopaxioisisFieiüev 272
•

—

Nystianus Pfeiffer. . . 238
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Thaumastus Albers.

— Quitensis Pfeiffer. .

.

— sjwradicus Orbigny .

.

Tornatellina Beck.

— Ftmcki Pfeiffer

— InnieUosaüeeve

Trochus LiNNÉ.

— bifasciafus Burro\v .

,
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CAPITULO IV

Catálogo de los moluscos gasterópodos nnari-

nos recogidos por los naturalistas de la Comi-
sión científica española en diversos puntos de

la América meridional.

El presente catálogo es continuación del contenido en el capítulo

segundo de este mismo volumen, j comprende los moluscos gasteró-

podos marinos recogidos principalmente en la América del Sur, ya

por los individuos de la expedición española al Pacífico, ya por el

Sr. Paz y Membiela en sus exploraciones particulares. Es el mismo

el plan adoptado para dará conocer las especies, y de ellas sólo se-

rán descritas en el capítulo quinto las que constituyen la colección

del Museo de Madrid, por lo cual cito mayor número de figuras en

las que pertenecen únicamente á la colección Paz, á fin de que sea

más fácil el conocimiento de las mismas.

GASTERUPUUA

MURICIDiE

19. Murex Linné.

(TRIBULUS)

•243. plicatus Sowerby (OoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 87.

Hau. Punta de Santa Elena, República de Colombia

(Paz)
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(CHICOREUS)

244. Senegaleiisis Gmeliu (Coll. Hidalgo).

KiENEE, Spec. coqwill., Murex, 14m. 11, fig. 2.

Hab. Desterro, proviucia de Santa Catalina, en la Re-

pública del Brasil (Paz y Martínez).

(PHYLLONOTUS)

245. regius Wood (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 59.

Hab. Panamá, República de Colombia, (Paz y Martí-

nez).

246. bicolor Valenciennes (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 44.

Hab. San Francisco, en California (Martínez),

247. Haueti Petit (Coll. Hidalgo).

Petit, Journ. Conchyl., 1856, lám. 2, fig. 7 y 8.

Hab. De.sterro, provincia de Santa Catalina y Río Ja-

neiro, en la República del Bra.sil (Paz y Martínez),

248. radix Gmelin (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 69.

Hab. Panamá , República de Colombia (Paz y Martí-

nez) .

249. (lubiiLS Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 116.

SowERBY, Thes. Conchyl., Murex, fig. 250.

Teyon, Man. Conch., Murex, fig. 266.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

(OCINEBRA)

250. erosns Broderip.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 160.

SowERBT, Thes. Conch., Murex, ñg. 231.

Trton, Man. Conch., Murex, fig. 468.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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(VITULARIA)

251. salebrosus King (ColL. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill,, Murex, lám. 47, tig. 1.

Eeevk, Conch. icón., Murex, fig. 98.

Tryon, Man. Conch., Murex, figs. 394, 396 y 398.

Haü. Panamá, República de Colombia (Paz).

ÜBSERv. Unos ejemplares sou de coloración rojiza uni-

forme y otros blanquecinos con zonas transversales de co-

lor rojizo. También hay variaciones en la prominencia de

las varices y del ángulo de las vneltas de espira.

SO. Trophon Montfort.

252. laciiiiatus Martyn.

Ohemnitz, Conch. Cab., 2.''^ed., Murex, lám. 72, figuras

6 y 7.

Reeve, Conch. icón., Fusus, fig. 14.

SowERBY, Thes. conch., Trophon, fig. 13.

Hab. Stanley, en las islas Falkland ó Malvinas, cerca

del Estrecho de Magallanes (Martínez).

253. Geversianus Pallas (OoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Fusus, fig. 2.

Variedades.

Hui'É, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, lám. 4, fig. 6.

{F'usus Íntertnedius.)

Ohemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Murex, lám. 72, figu-

ras 4 y 5. [Trophon Philippianus Dunker.)

Hab. Stanley, en las islas Malvinas y Estrecho de .Ma-

gallanes (Martínez).

254. horridus Broderip.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 128.

KiENER, Spec. coquill., Murex, lám. 43, fig. 2. [Murex

Boivinii.)

Tryon, Man. Conch., Murex, lám. 33, fig. 356.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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21. Eupleura H. y A. Adams.

255. uititla Erodei'ip (Ooll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón,, Eanella, fig. 45.

Hab. Panamá, Uepúbl'ca de Colombia (Paz j Martínez).

22. Purpura Bruguiére.

256. patula Linné (CoU. Hidalgo).

KiENEE, Spec. coquill., Purpura, fig. 66. a.

Hab. Centro América (Espada).

257. cliocolatum Duelos (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 22.

Hab. Paita (Paz) y Callao (Martínez), en la República

del Perú.

(THALESSA)

258. (leltoidea Lamarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 18.

Hab. Bahía, en la República del Brasil (Paz y Mar-

tínez).

259. crassa Blainville (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. 19. [Purpura melones.)

Hab. Punta de Santa Elena (Paz) y Panamá (Paz y
Martínez), en la República de Colombia.

200. triangularis Blainville (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. 57. (Purpura Carolensis.)

Hab. Punta de Santa Elena, en la República de Co-

lombia (Paz).

261. Callaoeusis Gray (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 79.

Hab. Punta de Santa Elena (Paz) y Panamá (Martínez),

en la República de Colombia.
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26-2. iiei'itoidea Liuné (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch.. Purpura, fig. 72.

Hab. San Vicente, en las islas de Cabo Verde (Paz y
Martínez).

•263. inui'iciita Broderip (üoU. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., fig. 290. (Monoceros muricahim.)

Hab. Punta de Santa Elena, República de Colombia

(Paz).

(STRAMONITA)

•264. liíeiiiastoiua Linné (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquül , Purpura, ñgs. 78 y 79,

Vak. Purpura unifascialifi Lamarck (Coll. Hidalgo).

KiENER, loe. cit., fig. 79. a.

Hab. Islas Canarias (Paz), y San Vicente, en las islas

de Cabo Vei'de (Paz y Martínez).

—

Variedad. Desterro,

provincia de Santa Catalina (Martínez), y Río Janeiro

(Paz y Martínez), en la República del Brasil.

•265. Floridana Conrad (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 44.

Hab. Río Janeiro, en la República del Brasil (Paz y
Martínez).

•266. t'asciata Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 45.

Var. minor.

Kiener, Spec. coquill., ñg. 81. a. b. {Purpura undata.

var.)

Hab. Baliía (Paz y Martínez) y Pernambuco (Martínez),

en la República del Brasil.

267. biserialis Blainville (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. '28. (Purpura bicostalis).

Hab. Punta de Santa Elena (Paz) y Panamá (Martí-

nez), en la República de Colombia,
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'ir.8. Delessei'tiana Urbigny (Coll. Hidalgo).

B.EEVE, Concli. icón., fig. 41. {Purpura Blaiiivillei.)

Hab. Centro America (Espada), y Panaml, República

de Colombia (Martínez).

23. Ricinula Lamarck.

•269. nodiilo-sa C. B. Adams (Coll. Hidalgo).

Trton, Man. Conch., Sistrum, fig. 275.

Har. Río Janeiro y Cabo Frío, en la República del

Brasil (Paz y Martínez).

24. Monoceros Lamarck.

270. imhricatum Lamarck (Coll. Hidalgo).

Heeve, Conch. icón., Monoceros, fig. 10. a.

KiEííER, Spec. coquill., Purpura, fig. 99.

Teyon, Man. Conch., Monoceros, fig. 296.

Haií. Estrecho de Magallanes (Martínez).

271. cras-silabrum Lamarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Monoceros, fig. 14.

Har. Valparaí.so y Coquimbo, en la República de Cbi-

le (Paz y Martínez).

272. brevidentatuiii Cray (ColL Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Monoceros, fig. 4.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (1)

(Paz); Taboga (Martínez) y Panamá ¡Paz y Martínez), en

la República de Colombia.

25. Chorus Gray.

273. giganteus Lesson (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Monoceros, ilg. 3.

(1) En las cinco páginas anteriores se lia citado equivocadamente Punta de Santa Elena,

como de la República de Colombia: pertenece á la del Ecuador.

Hidalgo.—Parte IU
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Chemnitz. Conch. Cab., 2." edic, Monoceros. lám. 84,

fig. 6.

Tryon, Man. Conch.., Monoceros, fig. 301.

Hab. República de CLile (P;iz).

'i74. oassidiforiiiis Blaiiiville (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. 24. [Puiyura xanthostoma.)

Hab. Stanley, islas Falkland (Martínez); Coquimbo v

Valparaíso, en la República de Cliile (Paz _v Martínt^zl;

Callao, en la República del Perú (Martínez).

26. Concholepas Lamarck.

•n^. Peruviíinns Lamarck (Coll. Hidalgo).

Mabili.e, Aiui. de Málac, vol. II, lám. h.

Vau. Concholepas imbricaf.us Kuster.

KiENER, Spec. coquiU., Purpura, lám. 23, fig. 05.

a. yb.

Hab. Valparaíso y Coquimbo. Repiíl)lica de Chile (Paz

y Martínez).

27. Cuma Humphreys.

276. tectum Gray (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquilL, fig. 42. {Purpura anguUfera.)

Hab. Panamá, en la República de Colombia (Pazl.

277. kio.sqiiifoi'ni¡s Duelos (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 3'.

Hab. Panamá, en la República de Colombia (Paz y
Martínez).

TRITONIDiE

28. Tritón Lamarck.

(SIMPULUM):

278. Parthenopeiis Salis (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., fig. 37. [Tritón oleariutn.)
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Hai!. Río Janeiro, República del Brasil (Paz y Mar-

tínez).

•279. Wieg'iiiaiiní Antón (( 'olí. Hidalgo).

Trton, Man. Conch., Trito7i, fig. 57.

Haií. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez).

280. liíi'iiarius Broderip.

Reeve, Conch. icón., Tritón, fig. 40.

Tryon, Man. Conch., Tritón, fig. 63.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Obseuv. El ejemplar de la colección Paz está un poco

descolorido, por lo cual no se hallan bien marcadas las lí-

neas obscuras transversales.

'.GUTTURNIÜM)

281. gibbosiis Broderip (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Tritón, lám. 14, fig. 38.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Tritón, láin. 69.

figura 7.

Tryon, Man. Conch., Tritón, figuras 101 y 103.

Har. Panamá. República de Colombia (Paz).

(PRIENE)

282. cancellatus Lamarck.

Tryon, Man. Conch., Tritón, fig. 164.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez).

283. scaber King- (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Tritón, fig. 168.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez)

.

284. rudis Broderip (Coll. Hidalgo).

E.EEVE, Conch. icón.. Tritón, fig. 53.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Tritón, lám. 53, figu-

ras 1 y 2.

Tryon, Man. Conch., Tritón, fig. 169.

Hab. Mejillones, República de Bolivia (Paz).
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29. Ranella Lamaick.

285. nana Sowerbv.

SowERBT, Conch. illusfr., Ranella, íig. G.

E.EEVE, Conch. icón., Ranella, fig. 29.

Chemnitz, Conch. Cali ,
2.'* edic, Ranella, lám 38. a.

figura 7.

KiENER, Spec. coquill., Ranella, lám. O, tig. 2.

Trton, Man. Conch., Ranella, fig. 15.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Observ. El ejemplar de la colección Paz es joven y no

se halla muy bien conservado.

(LAMPAS*

286. ventricosa Broderip (CoU. Hidalgo).

Trton, Man. Conch., Ranella, fig. 16.

Hab. Callao, República del Peni (Paz), y República de

Nicaragua (Espada).

287. cíelata Brodei-ip (Coll. Hidalgo).

Tryon, üfaw. Conch., Ranella, fig. 34.

Hab. Panamá. República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

(ARGOBUCCINUM)

'288. anceps Lamarck.

SowERBY, Conch. illusfr., fig. 2. (Ranella pyramidalis.)

KiENER, Spec. coqnill., Ranella, láin. 4, fig. 2.

Reeve, Conch. icón., Ranella,&g. 43.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^^ edic, Ranella, lám. 39. a.

figuras 6 y 7.

Tryon, Man. Conch., Ranella, fig. 59.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

289. vexilluní .Sowei'by (Coll. Hidalgo).

Sowerbv, Conch. illustr., Ranella, fig. 3.

E.EEVE, Conch. icón., Ranella, fig. 13.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Ranella, lám. 37. a.

figuras 1 y 2.
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Tryon. Man. Conch., fig. 62. (Ranella Argiis. var.)

Hab. Isla de Chiloe, República de Chile (Paz).

FUSIDiE

30. Fasciolaria Lamarck.

290. Princeps Sowerby (Coll. Hidalgo),

KiEXER, Spec. coqiiill., Fasciolaria, láms. 12 y \'A

Reeve, Conch. icón., Fasciolaria, fig. 3.

SowEKBr, Thes. Conch., lám. 424, fig. 5.

Tkyojí, Man. Conch., Fasciolaria, fig. 11.

Hab. Pauamá, República de Colombia (Paz).

•2l»l. iuiraiitiaCía Lamarck.

Tbyon, Man. Conch., Fasciolaria, fig. 20.

Hau. Peruambuco, República del Brasil (Martínez).

Observ. Ti'jon uo da localidad e.Yacta de esta especie.

pues la cita con duda del Brasil y del Cabo de Buena Es-

peranza. Los naturalistas españoles la dragaron en la cos-

ta del Brasil, en el lugar antes mencionado.

•292, granosa Broderip (Coll. Hidalgo),

Tryon, Man. Conch., Fasciolaria salmo, var. tig. 32.

Hab, Panamá, Repiiblica de Colombia (Paz).

31. Latirus Montfort.

293. ceratus Gray (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Latirus, fig. 120.

Hab, Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

294. castaueus Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conc?!. ico7i., Turhinella,ñg.2G.

Tryon, Man. Conch., Latirus, fig. 138.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

295. iiodatus Martyn (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Turbinella, fig. 27.
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Tryon, Man. Conch., Latirus, Wg. 148.

Hab. Panamá, República de Colombia iPazj.

UiiSEiu . Trjon duda que esta especie sea de Panamá,

pero allí la encoutró el célebre explorador Cuming-, y des-

pués de éste, el 8r. Paz, Presidente de la Comisii'ni cieu-

títica española.

32. Leucozonia Gray.

296. Brasiliana Urbignj (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Leucozonia cingulifera. var. figu-

r;i 170,

Hab. Desterro, provincia de Santa Catalina, y Rio Ja-

neiro, en la República del Brasil (Paz y Martínez).

•297. rudis Reeve (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Leucozonia cingulifera. var. iigu-

ra 173.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

298. flubia Petit (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Leucozonia triserialis. var. figu-

ra 174.

Hab. Baliía, República del Brasil (Paz y Martínez).

299. ücellata Gmelin (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Leucozoyiia, figs. 178 y 179.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez).

300. cingulata Laraarck (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch , Leucoionia, fig. 180.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

Obsiírv. Especie incluida en el género Monoceros por

muchos autores.

BUCCINIDiE

33. Melongena Schumacher.

3(11. patilla Broderip et Sowerbv (Coll. Hidalgo).
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SowERBY, Thes. Conch., Pyvula, fig. 28.

Hab. República de Nicaragua (Espada).

802. Morio Linné ((Joll. Hidalgo).

SowERBY^ Thes. Conch., Pyvula, fig. 1.

Hab. Pernambuco, República del Brasil (Martínez).

34. Siphonalia A. Adams.

ÍAUSTROFUSUS)

303. snlcata Lamarck.

Tryun, Man. Conch., Siphonalia, fig. 380.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Martínez).

304. Fontaiiiei Orbigny.

Urbigny, Voy. Amer. mer.. Molí., lám. 62, fig. 2.

Philippi, Abbild., lám. 4, tíg. 6. {Fusus alternatus.)

Reeve, Conch. icón., lám. 2, fig. 6. {Fusus alternatus.)

SowERBY, Thes. Conch., fig. 13S. (Fusus alternatus
.)

Teyon, 3Ian. Conch., fig. 378. (Siphonalia altérnala.)

Hab. República de Chile (Paz).

Observ. El nombre dado por Orbignj es anterior al de

Philippi, y los dos Fusus son una misma especie.

305. corriigata Reeve.

Reeve, Conch. icón., Fusus, fig. 84.

Hau. Estrecho de Magallanes (Martínez).

35. Pisania Bivona.

306. Pusio Linné (CoU. Hidalgo),

Tryon, Man. Conch., Pisania, figs. 188 y 189.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz j Martínez).

36. Euthria Gra\

.

307. fuscata Bruguiere (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquíll., Buccínum, fig. 24.

Hab. Stanley, en las islas Ealkland ó Malvinas, cerca

del Estrecho de Magallanes (^Martínez).
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(Jbseuv. Los individuos jóvenes que existen en la co-

lección de Paz {Fustes plambens Philippi), proceden de

las islas Gliiloe, en la i-epública de Chile.

37. Tritonidea Swainson.

308. geiumata Reeve (CoU. Hidalgo).

Tetón, Man. Conch., Cantharus, fig. 88.S.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

309. ringeiis Reeve (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Cantharus Coromandelianu», íi-

gura '288.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz), y Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

310. caribaniiu Orbiguy (Coll. Hidalgo).

Oebigny, iWoL Cuha,\i\.m. 2^, ?íg.2\. {Tritón caribaum.)

Hab. Río Janeiro (Paz y Martínez), y Bahía (Martínez),

en la República del Brasil.

Observ. Tryon reúne esta especie y la anterior al Can-

tharus Coromandelianus Laraarck.

311. sanguinolenta Duelos (Coll. Hidalgo).

DuCLOS, en Gzierin, Mag. Zoologie, lám. 22, iig. 1. iP^ir-

pura sanguinolenta.)

Reeve, Conch. icón., íig. 46. iBuccinum hcemastoma.)

Valenciennes, Voy. Venus, Molí., lám. 6, fig. 1. (/íi¿c-

cinum Janelii.)

Tryon, Man. Conch., Cantharus sanguinolentus, figu-

ras 293 á 295.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Ob.serv. Especie muy característica, bien figurada en

las obras que cito y que sin embargo ha recibido diferen-

tes nombres.

312. inslgnis Reeve (Coll. Hidalgo).

Trvon, Man. Conch., Cantharus elegnns, fig. 297.
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Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuadoi-

(Paz), y Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

313. pagodus Reeve (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 5U.

Tryox, Man. Conch., fij?. 218. {Melongena fusiformis.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Ubserv. a mi parecer, se lia equivocado mucho Tryon

al incluir e.sta especie en el género Meluiigenn, y sobre

todo al unirla á la Purpura fasiforrais de Blainville, de

la cual se distingue perfectamente, como es fácil ver com-

parando las descripciones y las figuras.

314. variegata Gray (CoU. Hidalgo).

Tryox, Man. Conch., Cantharus variegatus, fig. 298.

Hai3. San Vicente, en las islas de Cabo Verde (Paz).

315. distorta Gray (Coll. Hidalgo).

Tryox, Man. Conch., Cantharus distortus, fig. 300.

Hak. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

316. fusiformis Blainville (Coll. Hidalgo).

Tryox, Man. Conch., Melongena, figs. 21tí y 217, no

la 218.

Hab. Paita, República del Peni (Paz); República de

Nicaragua (Espada); Punta de Santa Elena, República del

Ecuador (Paz).

NASSID^

38. Northia Gray.

317. serrata Dufresne.

KiEXER, Spec. coquill., Buccinum, tig. 28.

Reeve, Conch. icón., Buccinum pristis, fig. 39.

Tryox, Man. Conch., Northia, fig. 50.

Hab. Panamá. República de Colombia (Paz).
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39. Truncaría Adams et Eeeve.

318. nioílesta Powis (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. 19. (Bucinum modestum.)

Tkvon, Man. Conch., Truncaria, fig. 57.

Hau. Panamá, República de Colombia (Paz).

40. Bullía Gray,

319. gradata Desliayes.

Eeeve, Conch. icón., Bullia, fig. 3.

Tryon, Man. Conch., fig. 77. {Bullia cochlidium.)

Hab. Rio Grande, República del Brasil (Paz).

41. Nassa Lamarck.

(ZEUXIS^

320. exilis Puwis (Coli. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón , Nassa, fig. luí.

Hab. Callao, República del Perú (Paz).

321. coinplaiiata Powis (CoU. Hidalgo).

Eeeve. Conch. icón., Nassa, fig. 111.

Tryon, Man. Conch, Nassa, fig. 105.

Hab. Panamá. República de Colombia (Paz).

(PHRONTIS

322. luteostoma Kroderip et Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Nassa, fig. 63.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

323. ciniscuhis Reeve (Coll. Hidalgo).

Eeeve, Conch. icón., Nassa, fig. 146.

Hab. Pernambuco (Martínez), Bahía (Paz) y Desterro,

isla de Santa Catalina (Paz y Martínez), en la República

del Brasil.
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HMMA'

324. follaría Üould.

Reeve, Coach. icón., Nassa, fig. 169.

Tryon, Man. Conch., Nassa scabriuscula, ñg. 234

Hau. Panamá, República de Colombia (Paz).

325. festiva Powis.

Reeve, Conch. icón., ^íassa, fig. 117.

Trton, Man. Conch., Nassa, fig. 239.

Hab. Panamá. República de Colombia (Paz).

326. dentifera Powis (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Nassa, fig. 130.

KtENER, Spec. coqiiill., Buccinum, lám. 31, fig. 1.

Hau. Callao, República del Perú (Paz).

327. versicolor C. B. Adams.

Reeve. Conch. icón., Nassa, fig. 110.

Tryon, Man., Conch., Nassa, fig. 270.

Hab. Panamá, Repvíblica de Colombia (faz).

328. striata C. B. Adams.

Reeve, Conch. icón., Nassa, fig. 177.

Trton, Man. Conch., Nassa versicolor, fig. 271.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Obsekv. Esta especie es muy probablemente una varie-

dad de la anterior, como supone Trjon. .

329. glauca C B. Adams (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Nassa, fig. 139.

Tryon, Man. Conch., Nassa fegula, fig. Ití7.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Obseüv. No participo de la opinión de' los autores que

unen esta especie á la Nassa tegnla Reeve. Compárense

las figuras }' descripciones de ambas especies (Reeve,

Nassa, especies 98 v 139), y no quedará duda alguna

de que son bieu distintas.
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ITRITIA)

330. Gayi Kiener (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill., Buccinuni,\ám. 21, tig. 79.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Mirtíuez);

Callao, República del Perú (Paz).

331. tseniolata Philippi (Coll. Hidalgo).

HuPÉ, en Gay, Ilist. Chile, Moluscos, lám. 4, tíg. 9.

{Buccinum toeniolatum.)

Hau. Coquimbo, República de Chile (Paz y Martiuez).

TURBINELLIDiE

43. Turbinella Lamarck.

m-¿. ovoidea Kiener.

Reeve, Conch. icón., Turbinella, ñg. 23.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez).

43. Cynodonta Schumaclier,

333. fassiformis Valeucieuües.

Reeve, Conch. icón., Turbinella, tíg. 32.

KiEJ'fER, Spec. coquill., Turbinella, lám. 9, fig. 1.

TfiYON, Man. 'Conch., fig. 14. {Vasum Rhinoceros.)

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz).

VOLUTIDiE

44. Voluta Linné.

(CYMBIOLA)

334. Ancilla Solauder.

Reeve^ Conch, icón., Voluta, fig. 39.

H\ii. Kstrecho de Magallanes (Martínez)
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(VOLUTELLA^

335. ana-ulata Swainson

.

Reeve, Conch. icón., Voluta, ñg. 35.

KiENEU, Spec. coquill., Voluta, lám. 38.

SowERiiY, Thes. conch., Voluta, figs. 13 y 14.

Trton, Man. Conch , Voluta, ñg. 112.

Har. Río grande do Sul, República del Bra.sil (Piiz)

MITRIDiE

45. Mitra Lamarck,

336. orientalis Gray (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Mitra, fig. 84.

KiENER, Spec. coquill., lám. 10, fig. 28. {Mitra chi-

lensis.)

SowERB\% Thes. Conch., Mitra, fig. 40.

Trton, Man. Conch., fig. 67. {Mitra maura.)

Har. Callao, República del Perú (Paz).

(SCABRICOLA)

337. leus Wood (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Mitra, fig. 1.

KiENER, Spec. coquill., lám. 13, fig. 39. {Mitra Du-

pontii.)

SowERBY, Thes. conch., Milra, fig. 28.

Trton, Man. Conch., Mitra, figs. 133 y 137.

Har. Panamá. República de Colombia (Paz).

338. rnuricata Swainson (Coll. Hidalgo).

SoWERBY, Thes. conch., Mitra, ñg. 558.

Har. Panamá, República de Colombia (Paz).

(CANCILLA)

339. fuuiculata Reeve.

Reeve, Conch. icón., Mitra, fig. 122.

SowERBY, Thes. Conch., Mitra sulcata, fig. 286.

Trtojí, Man. Conch., fig. 183. {Mitra sulcata.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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STRIGATELLA)

340. ti'istis Swaiusoii (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Mitra, fig. 114,

SowERBT, Thes. Conch., Mitra, fig. 446.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

• ÜBSERv. En el 3fan. Conch. de Tryou se ha fio-urado

como Mitra tristi.<f Swainson , la fig. 194 de la C(»7ch.

icón, de Reeve, que representa la Aíifrn raaridosa.

MARGINELLIDiE

46. Marginella Lamarck.

341. aiiraníia Lamarck (Coll. Hidalgo).

Eeeve, Conch., icón., Marginella, fig. 16.

KlENER, Spec. coquill., Marginella, lám. 3, fig. 11.

SowERBY, Thes. Conch., Marginella, figs. 49 y 50.

Trton, Man. Conch , Marginella, fig. 63.

Hab. San Vicente, en las i.shiíí de Cabo Verde (Paz).

PRUNUM

B4'2. prunuin Graelin (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Marginella, fig. 45.

K[ENER, Spec. coquill. , lám. 1, fig. 4. {Marginella cairu-

lescens.)

SowERBY, Thes. conch.. figs. 153 y 154. [Marginella

ccerulescens.)

Tetón, Ma7i. Conch., Marginella, fig. 59.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

343. sapotilla Hinds (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Marginella, fig. 47.

SowERBY, Thes. conch-, Marginella, figs. 150 y 151.

Trton, Man. Conch., fig. 62. {Marginella prunum.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Ob.serv. Difiere mny poco esta especie de la anterior, y
probablemente se lia establecido con individnos jóvenes

de ella.
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iPERSICULA'

344. obesa Redfield (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. 61. (Marginella similis.)

SowERBY, Thes. Conch., figs. 206 y 207. {Marginella

similis.)

Tryon, Man. Conch., Marginella, figs. IH y ]0.

Hah. República del Bra.sil (Paz).

fCLOSIA)

34.T. Largillieri Kiener.

Beeve, Conch. icón., Marginella, tíg. 22.

Kiener, Spec. coquilL, Marginella, lám. 11, rig. ?>.

SowERBV, Thes. conch., Marginella, figs. 178 á IKH.

Tryon, Man. Conch., Marginella, fig. 77.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz).

OLIVID^

47. Olivella Swainson.

B46. termina Dueles (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 80.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

347. zanoeta Duelos (Coll. Hidalgo).

DucLOS, Monogr. Oliva, lám. 2, figs. 9 y 10.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

348. coluinellaris Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 62.

Hab. Paita, República del Perú (Paz).

349. semistriata Gray (Coll. Hidalgo).

Gray, Zool. Voy. Beechey, lám. 36, tíg. 10 {Oliva semi

striata.)

Hab. Chinandega, República de Nicaragua (Espada).
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48. Oliva Bniguiére.

350. porphyí'ia Liniié (Goll. Hidalgo).

DucLOs, Mon. Oliva, lám. 24.

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 2.

SowEEBY, Thes. conch., Oliva, figs. 1 y 2.

Tryon, Man. Conch., Oliva, lám. 18, fig. 53.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

351. splendidiila Sowerbv (CoU. Hidalgo).

DucLOS, Monogr. Oliva, lám. 9, figs. 1 y 2.

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 17.

SowERBY, Thes. conch., Oliva, figs. 18 y 19.

Tryon, Man. Conch., Oliva, lám. 18, fig. 54.

H.AB. Panamá, Uepiiblica de Colombia (Paz).

352. Peruviana Lamarek (Coll. Hidalgo).

DüCLOS, Monogr. Oliva, lám. 15, figs. 9 á Ifi.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

353. aiigulata Lamarek (Coll. Hidalgo).

DüCLOS, Monogr. Oliva, lám 17, figs. 9 y 10.

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 1.

SowERBY, Thes. conch , fig. 7. {Oliva incrassata.)

Tryon, Man. Conch., Oliva, lám. 29, fig. 84.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

(LAMPRODOMA)

354. volutella Lamarek (Coll. Hidalgo).

DuCLOS, Monogr. Oliva, lára. 6, figs. 7 á 14.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz j Mar-

tínez).

(AGARONIA)

355. testacea Lamarek (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 3G.

Sowerby, Thes. Conch., Oliva, figs. 334 y 335.

Tryon, Man. Conch., lám. 34, fig. 65. (Oliva hiatala.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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356. Steei'iíe Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Oliva, ñg. 37.

SowERBY, Thes. conch., Oliva, figs. 321 á 323.

Tryon, Man. Conch., lám. 35, fig. 68. {Oliva hiatula.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

ÜBSERv. Se halla citada esta especie de la costa de Áfri-

ca, en la obra de Reeve, pero esta indicación es, sin duda,

errónea, porque Duelos y Verreaux la mencionan de Cali-

fornia y há sido luego encontrada por el Sr. Paz en la

costa americana del Pacífico.

(OLIVANCILLARIA)

357. Brasiliensis Chemnitz (Coll. Hidalgo).

DucLOs, Monogr., lám. 29, figs. 1 á 3. {Oliva Brasi-

liana.)

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 13.

SowEEBY, Thes. conch., figs. 278 y 279. {Oliva Bvazi-

liana.)

Tryon, Man. Conch., lám. 36, fig. 88. {Oliva Brasiliana.)

Hab. Río Grande, República del Brasil (Paz).

358. aiiricularica Lamarck (Coll. Hidalgo).

DuCLOS, Mon. Oliva, lám. 29, figs. 5 á 7.

Reeve, Conch. icón., fig. 38. {Oliva aquatilis.)

SowERBY, 2'ftes. conch., Oliva, figs. 283 á 285.

Tryon, Man. Conch., Oliva, lám. 36, fig. 93.

Hab. Rio Janeiro, República del Brasil (Paz).

Observ. La fig. 39 del Reeve, igual á la 280 del So-

werby y á la 91 de la lám. 36 del Tryon, es considerada

por Ducros, por Reeve y por Tryon como representación

del estado adulto de la Oliva auricularia, y por Marrat

como una especie distinta á que da el nombre de vescica

Gmelin. La primera opinión parece más exacta.

COLUMBELLID^.

49. Columbella Lamarck.

359. Strombiforiiiis Lamarck (Coll. Hidalgo).

Hidalgo.—Parte III ¡¡3
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Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 8.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

360. major Sowerby (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 7.

Hab, Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

361. Paytensis Lesson (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 23.

Hab. Paita, República del Perú (Paz); República de

Nicaragua (Espada).

362. fuscata Sowerbj (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 9.

Hab. Punta de Santa Elena, República del líciíador

(Paz), y Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

363. hseniastoiua Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 5.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martí-

nez).

364. Boívini Kiener(Cüll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquilL, Columbella, lám. 11, fig. 1.

Sowerby, Thes. conch., Columbella, fig. 100.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 43.

Tryon, Man. Conch., Columbella, lám. 46, fig. 10.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

(ALIA)

3í;5. iinifasciata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Thes. conch., Columbella, fig. 130.

Hab. Valparaíso (Paz) y Coquimbo (Paz y Martínez),

en la República de Chile.

866. unicolor Sowerby (Coll. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., Molí., lám. 77, figuras

2 y 3. (Columbella sórdida.)
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SowERBY, Thes. conch., Columbella, fig. 129.

E,EEVE, Conch. icón., Columbella, fig. 105.

Tryon, Man. Conch., lám. 47, fig. 41. {Columbella uni-

fasciata.)

Var. Testa ultimo anfractu medio pallide uuifasciato.

Reeve, Conch. icon.,ñg. 107. {Columbella unifasciata.)

Tryon, Man. Conch., lám. 47, fig. 40. {Columbella uni-

fasciata.)

Hab. República del Peni (Paz).

ÜBtíERv. Reeve y Trvou han confundido esta especie

con la verdadera Columbella unifasciata Sowerby
, que

es más pequeña, menos globosa j más puntiaguda.

(MITRELLA)

367. cribraria Lamarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 62.

Hau. Panamá, República de Colombia (Paz).

Observ. Hay ejemplares con una zona amarillenta

cerca de la sutura, ó con dos zonas del mismo color, una

por encima y otra por debajo del medio de la última

vuelta.

368. buccinoides Sowerby (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Thes. conch., Columbella, fig. 128.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 98.

Teyon, Man. Conch., Columbella, lám. 41, fig. 1.

Hab. Coquimbo, República de Chile (Paz).

(ANACHIS)

869. rugosa Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, figs. 82 y 33.

Hab. República de Nicaragua (Espada); Panamá, Re-

pública de Colombia (Paz y Martínez).

370. fluctúata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 38.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martí-

nez).
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371. varia Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 14.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martí-

nez).

372. scalarina Sowei-bj (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Thes. conch., Columbella, fig. IIR.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 11.

Trton, Man. Conch., lám. 54, fig. 39. (Columbella va-

ria.)

Haií. Panamá, República de Colombia (Paz).

373. lyrata Sowerby (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill., Columbella, lám. 10, fig. 1.

Sowerby, Thes. conch., Columbella, fig. 149.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 58. a.

Tryon, Man. Conch., Columbella, lám. 54, fig. 42.

Hab. Panamá, República de Coló mbia (Paz).

374. fulva Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, T/ies. conch., Columbella, fig. 148.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 55.

Tryon, Man. Conch., Columbella, lám. 54, fig. 43.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

375. i'ugulo.sa Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 71.

Hab. República de Nicaragua (Espada); Punta de San-

ta Elena, República del Ecuador (Paz).

CSEMINELLA)

376. nigrícaiis Sowerby (Coll. Hidalgo),

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 137.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

377. sulcosa Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Thes. conch., Columbella, fig. 165.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 132.

Tryon, Man. Conch., Columbella, lám. 58, fig. 40.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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50. Engina Gray.

378. pulchra Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conc/i. icón., Buccinum, fig. 80.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

51. Columbellina Orbigny.

379. Harpiforinis Sowerbj (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 30.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz j Mar-

tínez).

CONID^

52. Conus Linné.

(VARII)

380. bi-uniieus Mawe.

E.EEVE, Conch. icón., Conus, fig. 72.

SowERBT, Thes. conch., Conus, figs. 47 y 48.

Tryon, Man. Conch., Conus, lám. 7, figs. 36 y 37.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

381. gladiator Broderip (Coll. Hidalgo).

SowERBr, Thes. conch., Conus, figs. 59 y 60.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

382. Princeps Broderip (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Thes. conch., Conus, fig. 31.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 36. a.

Tryon, Man. Conch., Conus, láin. 8, fig. 42.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

Var. Tryon, Man. Conch., Conus, láin. 8. fig. 31.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

(AMMIRALES)
383. regiilaris Sowerby.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 146.

Sowerby, Thes. conch., Conus, figs. 208 á 210.

Tryon, Man. Conch., Conus, figs. 98 y 99.

Hab. Panamá, República de Colombia ^Paz).
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(CAPITANEI)

384. vittatus Lainarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 75.

SowERBY, Thes. conch., Conus, figa. 274 y 410.

Tryon, Man. Conch., Conus, lám. 13, fig. 41.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

(MAGO

385. puncticiilatus Hwass (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Co7ius,ñg. 116.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz j Mar-

tínez).

386. Malioganí Reeve.

E.EEVE, Conch. icón., Conus, fig. 126.

Hab. Panamá, iRepública de Colombia (Paz j Mar-

tínez).

(ACHATINI)

387. purpiu'ascens Broderip (Coll, Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 105.

Var. Conus regalitatis Sowerby.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 218.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

388. testudiiiarius Martini (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 214.

Hab. San Vicente, en las islas de Cabo Verde (Paz).

PLBUROTOMIDiE

63. Pleurotoma Lamarck.

389. oxytropis Sowerby.

Reeve, Conch. icón., Pleurotoma, fig. 17.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edlc, Pleurotoma, lám. 6,

figura 2.
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Teyon, Mati. Conch., Pleurotoma, fig. 38.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

54. Drillia Gray.

(CRASSISPIRA)

390. Bottse Valencienues.

KiENER, Spec. coquilL, Pleurotoma, láin. 15, fig. 2.

Reeve, Conch. icón., Pleurotoma incrassata, fig. 76.

Chemnitz, Conch. cab., 2.'' edic, Pleurotoma, lám. 17,

figura 6.

Tetón, Man. Co7ich., Drillia, lám. 13, fig. 74.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

391. ateiTÍma Sowerbj (Coll. Hidalgo).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Pleurotoma, lám. 19,

figura ]

.

Var. Testa carina granulisque lutesceutibus.

Reeve, Conch. icón., fig. 39. (Pleurotoma zonulata.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

392. paxillus Reeve.

Reeve, Conch. icón., Pleurotoma, fig. 285.

Chemnitz, Conch. Cabin., 2.'-^ edic, Pleurotoma, lámi-

na 40, fig. 14.

Tetón, Ma^i. Conch., Drillia, lám. 14, fig. 92.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

393. rustica Sowerby.

Reeve, Conch. icón., Pleurotoma, fig. 91.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Pleurotoma,\á.m. 17,

figuras 11 y 12.

Tetón, Man. Conch., fig. 88. [Drillia nigerrima.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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55. Surcula H. et A. Adams.

394. fuiíiculata Valenciennes (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Pleurotoma, fig. 95.

CiiEMNiTZ, Conch. Cab., 2.''edic., Pleurotoma, lám. 24,

figura 12.

KiENER, Spec, coquill., Pleurotoma, lám. IG, fig. 1.

Tryon, Man. Conch., lám. 5, fig. 70. {Surcula olivácea.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

TEREBRIDiE

56. Terebra Bruguiére.

395. robusta Hinds.

Reeve, Conch. icón., Terebra, fig. 10.

SowERBT, Thes. conch., Terebra, fig. 35.

Tryon, Man. Conch., Terebra, fig. 16.

Hab, Panamá, República de Colombia (Paz).

396. strigata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Terebra, fig. 29.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz j Mar-

tínez),

397. larvseformis Hinds.

Reeve, Conch. icón.. Terebra, fig. 41.

Sowerby, Thes. conch., Terebra, figs. 46 y 47.

Tryon, Man. Conch., Terebra, figs. 66 y 67.

Hab, Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

CANCELLARIIDiE
57. Cancellaria Lamarck.

398. cassídiforniis Sowerby.

Sowerby, Thes. conr.h , Cancellaria, fig. 15.

Kiener, Spec. coquill., Cancellaria, lám. 4, lig. 2.

Tryon, Man. Conch., Cancellaria, fig. 1.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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399. chrysostoina Sowerby (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Thes. conch., Cancellaria, fig. 39.

KiENER, Spec. coquül., Cancellaria, lám. 8, fig. 2.

Tryon, Man. Conch., Cancellaria, fig. 38.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

(EUCLIA)

400. tessellata Sowerby.

Sowerby, Thes. conch., Cancellaria, fig. 32.

KiENER, Spec. coquill., Cancellaria, lám. 9, fig. 4.

Trton, Man. Conch., Cancellaria, figs. 58 á 60.

H.\B. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

(NARONA)

401. cl.avatula Sowerby.

Sowerby, Thes. conch., Cancellaria, figs. 13 y 67.

KiENER, Spec. coquill., Cancellaria, lám. 5, fig. 2.

Tryon, Man. Conch., Cancellaria, fig. 61.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

402. mitrifoi'iuis Sowerby.

Sowerby, Thes. conch., Cancellaria, fig. 24.

KiENER, Spec. coquill., Cancellaria, lám. 9, fig. 3.

Tryon, Man. Conch., fig. 62. {Cancellaria uniplicata )

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

STEOMBIDiE

58. Strombus Linné.

403. galeatus Swainson.

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 3.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez) .

404. bubonius Laraarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 27.

Hab. San Vicente, en las islas de Cabo Verde (Paz).
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405. alatus Ümeliii (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 40.

Hab. Desterro, en la isla de Santa Catalina, República

del Brasil (Martínez).

406. gracilior Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 38.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz j Mar-

tínez).

407. granulatus Gray (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 32.

SowERBT, Thes. conch., Strombus, fig. 100.

Trton, Man. Conch., Strombus., fig. 22.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

CYPR^IDiE

59. Cyprsea Linné.

408. picta Gray (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icen., CyprcBa, fig. 57.

Hab. San Vicente, en las islas de Cabo Verde (Paz y
Martínez).

409. cervinetta Kiener (Coll. Hidalgo).

Kiener, Spec. coquill., Cyprcea, lám. 6, figs. 1 y 2.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

410. punctulata Gray (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cyprcea, fig. 61.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez).

411. arabicula Lamarck (Coll, Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cyprma., fig. 60.

Kiener, Spec. coquill., Cypraa, lám. 28, fig. 3.

SowEBBY, Ihes. conch., Cyprcea, figuras 38 y 3it.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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412. pustulata Lamarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cyprwa, fig. 76.

KiENER, iSpec. coquill., Cyprcea, lám. 2, fig. 3.

SowERBT, Thes. conch., Cyprcea, figs. 896 y 397.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

(TRIVIA)

413. radiaiLS Lamarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cyprcea, fig. 117.

KiENER, Spec. coquill., Cyprcea, lám. 23, fig. 3.

SovvERBY, Thes. conch., Cyprcea, figuras 420 á 422.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

OVULIDiE

60. Ovula Bruguiére.

(CYPHOMA)

414. emai'ginata Sowerby (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill., Ovula, lám. 3, fig. 2.

Sowerby, Thes. conch., Ovulum, figs. 11 y 12.

Trton, Man. Conch., Ovula, figs. 83 y 84.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

DOLIIDiE

61. Dolium Lamarck.

(MALEA)

415. riiigeus Swainson (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Dolium, fig. 5.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

62. Pirula Lamarck.

416. veutricosa Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., fig. 3. (Ficula decussata.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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CASSIDIDiE

63. Cassis Lamarck.

417. tuberosa Liniié (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cassis, fig. 7,

Hab. Pernambuco, República del Brasil (Martínez).

(SEMICASSIS)

418. iiiflata tíhaw (Goll. Hidalgo).

Eeeve, Conch. icón., Cassis, fig. 22. c.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez),

419. abbreviata Lamarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Cassis, fig. 18.

Haií. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

64. Oniscia Sowerby.

420. tuberculosa Sowerby.

Reeve, Conch. icón., Oniscia, ñg. 5.

Tryon, Man. Conch., Oniscia, lára. 4, fig.s (i8yG9.

Hai3. Panamá, República de Colombia (Paz).

NATICIDiE

65. Natica Adanson.

421. Elenas Recluz.

Reeve, Conch. icón., Natica, fig. 94.

Hab. República de Nicaragua (E.spada).

422. uiiít'asciiita Lamarck (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Natica, fig. 49.

Hah. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).
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(LUNATIA)

423. pisit'orinis Recluz.

Reeve, Conch. icón., Natica, fig. 54

SowERBY, Thes. conch., Natica, fig. 163.

Tryon, Man. Conch., Natica, lám. 12, fig. 8.

Hab. Valparaíso, Repúblit-a de Cliile (Paz).

(MAMMA''

424. uber Valeucieiines.

E.EEVE* Conch. icón., Natica, fig. 135.

SowEEBT, Thes. conch., Natica, fig. 51.

Tryon, Man. Conch., Natica, fig. 61.

Hai3. República del Perú (Paz).

425. rapuluin Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Coneh. icón., Natica, ñg. 47.

SovvERBY, Thes. conch., Natica, fig. 61.

Tryon, Man. Conch., Natica, lám. 17, fig. 67.

Hab. Paita, Repiiblica del Perú (Paz).

Observ. Especie de ombligo más estrecho y de espira

menos elevada que la Natica uber, pero casi igual á ella

en los demás caracteres, por lo cual es muy probable que

sean una misma en diferentes estados de desarrollo. Car-

penter es de esta opinión, pero Pilsbry la reúne á la Na-

tica dubia Recluz, con la cual no presenta, a mi parecer,

tanta semejanza.

CALYPTR^IDiE

66. Crucibulum Schumacher.

426. scutellatuiii Gray (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crucibulum, ñg. 1.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz, Martínez,

Espada).

Var. Crucibulum imbricatum.

Reeve, Conch. icón., Crucibulum, fig. 9.

Hab. Callao, República del Perú (Paz y Martínez);

Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz).
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Obsekv. La figura que da Pilsbi'j del Criicibulum im-

bricatum, como copiada de la Cunch. iconica de Reeve,

no concuerda con la que existe en esta olira.

427. pectinatum Cai'pentei'.

Reeve, Conch. icón., Crucihulum, fig. 11.

SowERBT, Thes. conch., Crucibulnm, figs. 31 y 32.

Teyon, Man. Conch., Crucibulum, lám. 31, fig. 24.

Hab. República del Perú (Paz).

428. spinosum Sowerbj (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crucihulum, fig. 10.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz); Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

Observ. Sowerby, en su Thesaurus, da á esta especie

el nombre Aeaurici(,lata))iC\\Qxnxí\iz, pero las figuras 1628

y 1629, que cita de este autor, son bastante medianas, y
en ellas no se encuentra indicio alguno de las espinas tu-

bulosas.

429. tenue Broderip.

SowEBBY, Thes. conch., Crucihulum, figs. 27 y 28.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez); Valparaíso,

República de Chile (Paz y Martínez); Panamá, República

de Colombia (Paz y Martínez).

430. rilgosum üesbayes (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crucihulum, fig. 4. b.

Orbigny, Voy. Amer. merid., 3Iollusqu.es, \km. 58, figu-

ras 7 á U.

Hab. Coquimbo y Valparaíso, República de Chile (Paz

y Martínez).

431. i'adiíituui Broderip.

Reeve, Conch. icón., Crucihulum, fig. 18.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).
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67. Calyptraea Lamarck.

(INFUNDIBULUM)

432. radians Lamarck (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Calyptrwa, lárn. 35, figs, 84,

85 y 87.

Hab. Valparaíso (Paz) y Coquimbo (Paz y Martínez),

en la República de Chile.

433. corrugata Reeve.

Reeve, Conch. icón., Trochita, fig. 9.

Tryon, Man. Conch., Calyprcea, lám. 35, fig. 88.

Hab. Callao, República del Perú (Paz).

434. sórdida Bi-oderip.

Reeve, Conch. icón., Crucibulum, fig. 22.

SovvEEBT, Thes. conch., Trochita, figs. 49 y 50.

Teyon, Man. Conch., Calyptraea, lám. 35, fig. 86.

Hab. Valparaíso, República de Cbile (Paz),

68. Crepidula Lamarck.

435. areiiata Broderip (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 18.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

Observ. Algunos ejemplares presentan arrugas á lo

largo, ofreciendo alguna semejanza con la Crepidula for-

nicata Linné. {Reeve, Conch. icón., fig. 15.)

436. aplysioides Reeve.

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 19.

SowERBY, Thes. conch., Crepidula, fis?. 112,*

Tetón, Man. Conch., Crepidula, lám. 3G, fig. 8.

Hab. Río Janeiro, República del Brasil (Paz).

437. fiuibriata Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 11.
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Hab. Pauta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz;.

Observ. Los ejemplares sou más pequeños que el figu-

rado por Reeve, y deben ser todavía jóvenes.

438. squama Broderip (C'oll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 5.

Tryon, Man. Conch., Crepidula, lám. 37, fig. 23.

SowERBy, Thes. conch., Crepidula, figs. 147 y 148.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

439. Peruviana Lamarck (Coll. Hidalgo).

Delesseet, Recueil coquiíl., lám. 25, fig. 5.

Júnior, Crepidula dilatata, Lamarck.

Delesseet, loe. cit., lám. 25, fig. 4.

Var. Crepidula pallida, Bi-oderip.

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 26.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez); Valparaíso y
Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez); Callao,

República del Perú (Paz y Martínez).

Observ. Las dos Crepidula de Lamarck representan el

estado adulto y el estado joven de una misma especie, y
parece lo más natural, al elegir uno de los nombres, que

sea el aplicado á los ejemplares adultos, lo cual no se ha

hecho por la generalidad de los autores. Las figuras de

Delessert son muy buenas. La dada por Reeve {Conch.

icón., Crepidula, fig. 3), está hecha por un individuo de

gran tamaño y de coloración más obscura.

440. hepática Deshayes.

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 23.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

441. iiiarg'iualis Broderip (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 8.

SowERBY, Thes, conch., Crepidula, fig. 111.

Tryon, Man. Conch., Crepidula, lám. 38, figs. 48 y 49.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).
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(GARNOTIA).

442. nduiicii Sowei-bj.

SowERBV, Thes. conch., Crepidula, fig. 115.

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 12.

Tryoíí, Man. Conch., Crepidula, lám. 38, fig. .51.

lAkü. Panamá. República de Colombia (Paz).

443. cxcavata Brodei-ip (OoU. Hidalgo).

SowERBY, Thes. conch., Crepidula, fig. 119.

E.EEVE, Conch. icón., Crepidula, fig. 4.

Tryon, Man. Conch., Crepidula, lám. 38, figs. 54 y 55.

Hab. República de Chile (Paz).

444. iiicui'va Brodei'ip (C!oll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Crepidula, lám. 37, figs. 39 y 40.

Hau. Punta de Santa Elena, República del Ecuadoi-

(Paz); Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez).

Observ. La de.scripción y figura de la Crepidula in-

curva eu la obra de Reeve {Conch. icón., fig. 20), difie-

ren algo del tipo de Broderip.

(CRYPTA).

445. aciiloata Cmelin (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 22, a. b.

Hab. Desterro, en la isla de Santa Catalina, República

del Brasil (Paz y Martínez).

(LANACUS).

446. unguiforuiis Lamarck (Col!. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Crepidula, fig. 1.

Hab. Desterro, en la i.sla de Santa Catalina, República

del Brasil (Paz y Martínez).

69. Hipponyx Defrance.

447. barbatus Sowerby (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Hipponyx, lámina 40, fig. 2.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

Hidalgo —Parte III. 24
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. 448. Grayaiiiis Menke (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Co7ich., Hipponyx, láin. 40, fig. 5.

Hab. República de Nicaragua (Espada); Paiiainá, Re-

pública de Colombia (Paz y Martínez).

VERMETIDiE

70. Vermetus Adanson,

(SIPHONIUM)

449. luai'garítarum Valeucieiuies.

Tryon, Man. Conch., Vermetus, lám. 55, fig. 92.

Hab. Panamá, República de Colombia (Martínez).

TURRITELLIDiE

71. Turritella Lamarck.

(HAUSTATOR)

450. goniostoma Valenciennes.

Reeve, Conch. icón., Turritella, fig. 10.

Tryon, Man. Conch., Turritella, lám. GO, figs. 51 y 52.

Hab. Paita, República del Perú (Paz).

451. Broderipiaua (Jrbiguy.

Reeve, Conch. icón., Turritella, fig. 6. a.

Hab. Paita, República del Perú (Paz).

452. Banksií Gray (Coll. Hidalgo).

Reeve., Conch. icón., Turritella, fig. 15.

Var. Testa albida, unicolor.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

453. ciiig'uiata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Turritella, fig. 23.

Tryon, Man. Conch., Turritella, fig. 71.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz).
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CiECIDiE

72. Ceecum Fleming.

454. corneiim Bunker.

Bunker, Jáhrh. Málak. Gesellsch., vol. II, pág. 244.

Hab. Desterro, en la isla de Santa Catalina, República

del Brasil (Martínez).

Obseuv, Especie no figurada aún: tiene algún parecido

con el Ccecmn lere Adums (Tryon, .lían. Conch., Cce-

cum, fig. .52), pero es más corto, de ápice más obtuso y
abertura engrosada interiormente.

lANTHINIDiE

73. lanthina Lamarck.

455. balteata Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., lanthina, fig. 11.

Hah. Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

Observ. Creo que Reeve ha establecido su especie con

individuos jóvenes de la laiithbia communis Lamarck.

(Reeve, luc. ciL, fig. 5.)

SCALARIIDiE

74. Scalaria Lamarck.

456. stntununata Sowerby.

SowEKBY, Thes. conch., Scalaria, fig. 127.

Reeve, Conch.icon., Scalaria, fig. 18.

Teyon, Man. Conch., Scalaria, lám. 12, fig. 60.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz),

(AM/EA)

457. turriciila Sowerby (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Thes. conch., Scalaria, fig. 88.
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Hai!. Desterro, eu la isla de Santa Catalina, República

del Brasil (Paz y Martínez).

CERITHIIDiE

75. Ceritlaiuin Adanson.

458. adiistnm Kiener (Coll. Hidalgo).

Eeeve, Conch. icón., Cerithium, fig. 12.

Hai!. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz); Panamá, República de Colombia (l'a/. y Mar_

tinez).

4t'^9. stei'cus-niuscíu'um Valenciennes (Coll. Hidalgo).

E,EEVE, Conch. icón., fig. 23. [Cerithium ocellatum.)

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

460. striatis.síiunin Sowerby (Coll. Hidalgo).

SowERBT, Thes. conch., Cerithium, figs. 86 y 87.

Hab. Pernambuco (Martínez), Bahía (Paz) y Cabo

í^río, cerca de Río Janeiro (Paz y Martínez), en la Repú-

blica del Brasil.

(VERTAGUS)

461. «emmatum Hinds.

Reeve, Conch. icón., Vertagus, fig. 5.

Sowerby, Thes. conch., Cerithium, fig. 41.

Tryon, Man. Conch., Cerithium, lám. 28, fig. 44.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

76. Potámides Brongniarfc.

(PYRAZUS)

462. Paciflcus Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón.. Potámides, fig. 1.

Sowerby, Thes. conch., Cerithium, fig. 268.

Tryon, Man. Conch., Potámides, lám. 31, fig. 32.
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Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

Obsehv. Mi ejemplar es joven, de un blanco cenicien-

ta, y presenta estrias transversales muy finas.

(CERITHIDEA)

463. Moiitiíg'iici Ürbigny (Coll. Hidalgo).

Okbigny, Voy. Am. merid., Mollusques, lám. 63, figs. 3

y 4.

Reeve, Conch. icón
.

, Cerithidea, úg. 26.

SowERBY, Thes. conch., Cerithium, fig. 284.

Tryon, Man. Conch., Potámides, fig. 57.

Hab. Guayaquil, República del Ecuador (Paz).

464. viii'icosiis Sowerb}^ (Coll. Hidalgo).

E.EEVE, Conch. icón., Cerithidea, fig. 19.

Hab. Guayaquil y Punta de Santa Elena, República

del Ecuador (Paz); Panamá, República de Colombia (Paz

y Martínez).

LITTORINIDiE

77. Littorina Ferussac.

(MELARAPHEJ

465. aheiiea Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Littorina, fig. 15. b. c.

Hab. Bahía y Río .Janeiro, República del Brasil (Paz y
Martínez).

Obseuv. Además del tipo, hay una variedad do color

blanquecino uniforme, y otra naranjada, con manchas del

mismo color, pero más pronunciado.

466. siilcata Lamarck (Coll. Hidalgo).

Delessert, Recueil coquill., lám. 37, fig. 13. (Phasia-

nella sulcata.)

Okbiuny, Moluscos de Cuba, lám. 13, figs. 18 á 20. (Lit-

torina columellaris.)
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Philu'pi, Abbild., lám. 6, fig, 11. (Littorina Sayi.)

Testa jünior.

Philippi, Abbild., Littorina flava, lám. 4, fig. 17.

Hab. Pernambuco (Martínez), Bahía jRío Janeiro (Paz

y Martínez), en la República del Brasil.

Obsekv. La Phasianella sulcata Lamarck ha sido referi-

da por Deshayes y por Philippi á la Littorina irrorata

tíay, á mi parecer erróneamente, pues las mejores figuras

que se han dado de esta liltiina especie {Philippi, Abbild.,

Littor., lám. l,fig. 4; Tnjon, Amer. mar. Conch., lámi-

na 11, fig. 149; Tryon, Man. Conch., vol. IX, lám. 43,

fig. 48) difieren de la descripción y de la figura de aqué-

lla, en presentar numerosos puntos obscuros por la super-

ficie, y una serie de é.stos en el margen del borde derecho,

cuando la especie de Lamarck es cinérea... labro intus

albo, según la descripción de este autor y la figura de

Delessert, que conviene exactamente con ella. La Littori-

na .sulcata Lamarck ha recibido después los nombres de

Litt. colurnellaris Orbigny, Litt. Pava y Sayi Philippi.

Unos ejemplares .son unicoloros (tipo de la especie), otros

tienen puntos por la superficie, aunque menos .señalados

que en la Litt. irrorata [Litt. colamellaris y Sayi), y
otro.s, más jóvenes, presentan algunos cordones de la úl-

tima vuelta más salientes [Litt. flava), pero en ninguna

de e.stas variedades hay la fila de manchas pequeñas que

se ve en el borde derecho de la Litt. irrorata, y en to-

das ellas el borde es intu.'i albo, como se indica en la des-

cripción de Lamarck.

467. nebulosa Lamarck (Coll. Hidalgo).

Delessert, Rec coquilles, lám. 37, fig. 12. [Phasianella

nebulosa.)

Reeve, Conch. icón., fig. 97. [Littorina colurnellaris,

non Orbigny.)

Tryon, Man. Conch., lám. 43, fig. 37. [Littorina co^-

mellaris, non Orb.)

Hab. Aspinwall, República de Colombia (Paz), en el

Golfo de Méjico.

Observ. Esta especie ha sido confundida por Reeve y



— 375 -

Tryon cou la verdadera Littorina coliiraellaris de üi-big-

uy [Litt. sulcata Lamarck). Véase eu el capítulo siguien-

te su descripción j las diferencias que hay entre ambas.

468. varia Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Littorina, fig. 19.

Hab. Guayaquil, República del Ecuador (Paz); Pana-

má, República de Colombia (Paz y Martínez).

469. fasciata Gray (Coll. Hidalgo).

Philippi, Abbild., Littorina, lám. 6, figs. 1 y 2.

Hab. Manta, República del Perú (Paz); Isla Puna, cer-

ca de Guayaquil, República del Ecuador (Martínez); Re-

pública de Nicaragua (Espada).

470. pulchra Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón.., Littorina, fig. 17.

Hab. Punta de Santa Elena, Repiíblica del Ecuador

(Paz); Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez).

471. striata King (Coll. Hidalgo).

PniLii'Pi, Abbild., Littorina, lám. 4, fig. 9,

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Mar-

tínez).

47'2. guttata Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón. Littorina, fig. 76.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Mar-

tínez).

473. zebra Wood (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Littorina, fig. Gl.

Hab. Valparaíso (Paz) y Coquimbo (Isern y Martínez),

en la República de Chile; República de Nicaragua (Es-

' pada)

.

474. áspera Philippi (Coll. Hidalgo).

Philippi, Abbild., Littorina, lám. 4, fig. 13.

Hab. Panamá, República de Colouibia (Paz y Martí-

nez); República de Nicaragua (Espada).
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475. puncticulata Pliilippi (Coll. Hidalgo).

PiíiLippi, Abbild., Litlorina, lám. 4, tíg. 15.

Hab. Taboga, República de Colombia (Paz y Martínez).

476. Paytensis Philippi (Coll. Hidalgo).

Philippi, Abbild., Littorina, lám. 3, fig. 25.

Hab. Guayaquil y Punta deSaata Elena, Repiíblica del

Ecuador (Paz); Panamá, República de Colombia (Paz y
Martínez); República de Nicaragua (Espada).

ÜBSERv. Esta especie llega á mayor tamaño que el in-

dicado por Philippi, especialmente en los ejemplares de

Panamá. En los individuos pequeños y jóvenes es donde

se nota mejor la zona rojiza ó un poco azulada que se in-

dica en la descripción y figura del autor alemán.

477. Orbignyana Philippi (Coll. Hidalgo).

Oebkíny, Moluscos de Cuba, lám. 15, figs. 5 á S.

Hab. Bahía, República del Bra.sil (Paz y Martínez).

478. liiioata ürbigny (Coll. Hidalgo).

Orbigny, Moluscos de Cuba, lám. 14, figs. 24 á 27.

Hab. Aspinwall, República de Colombia (Paz), en el

Golfo de Méjico.

47í). Araucana Ürbigny (Coll. Hidalgo).

Philippi, Abbild., TAttorina, lám. 4, fig. 5.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz).

78. Tectarius Valenciennes.

480. imii'icatus Linné (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Tectarius, lám. 48, fig. 68.

Hab. Aspinwall, República de Colombia (Paz), en el

Golfo de Méjico.

PLANAXIDiE

79. Planaxis Lamarck

481. planicostatus Sowerby (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Planaxis, lám. 62, fig. 30.
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Hau. Panamá, República de Colombia (Pciz y Mar-

tínez).

482. Hernnaiinseni Diinker (Coll. Hidalgo).

DuNKER, Ind. molí. Guineam, lám. 2, ligs. 33 y 3t.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Mar-

tínez).

NERITIDiE

80. Nerita Adanson.

483. atraía Cliemnitz (Coll. Hidalgo).

Reeve, Concli. icón., Nerita achatina, fig. 68.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Mar-

tínez).

Observ. Gliemnitz cita esta especie de las costas de

Guinea é indica que es granosa la columnilla, poi* lo cual

no concuerda con la Nerita atraía de Reeve, que tiene

lisa la columnilla y procede de Nueva Zelanda. Estoy de

acuerdo con Martens en que la Nerita achatina de Reeve

corresponde á la especie de Clierauitz.

484. Beniliardi Recluz (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Thes. conch., Nerita, figs. 104 y 105.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz); Panami, República de Colombia (Paz j Martínez).

(PILA)

485. ornata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Martkns, enChemn., 2.*edic., Nerita, lám. 10, figuras

1 á5.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez).

LIOTIIDiE

81. Liotia Gray.

486. Cobijeiisis Reeve (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Thes. conch., Liotia, fig. 22.

Hab Coquimbo, República de Chile (P.iz).



— 378 —

TURBINID^

82. Turbo Linné.

4H7. ningnificus Joñas.

E.EEVE, Conch. icón., Turbo, fig. 16.

SovvERiiY, Thes. conch., Turbo, fig. 59.

KiENER, Spec. coquill., Turbo, lám. 32, fig. 1.

Teyon, Man. Conch., Turbo, lám. 40, fig. 13.

Hab. Pauta de Santa Elena, República del Et-uador

(Paz).

(CALLOPOMA)

488. lluctno.sus Wood.

E.EEVE, Conch. icón., Turbo, fig. 34. {T. fluctuatus.)

SowERBY, Thes. conch.. Turbo, fig. 26.

KtENER, Spec. coquill., Turbo, láms. 16 y 16 b., fig. 1.

Tryoií, Man. Conch., Turbo, lám. 43, fig. 49.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

489. saxosas Wood (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Thes. conch., Turbo, fig. 14.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz); Panamá, República de (Jolorabia (Paz y Mar-

tínez).

ÜBSERv. Ha sido recogida con el tipo la variedad que

presenta en la última vuelta tres filas de tubérculos esca-

mosos y que ha recibido de Pliilippi el nombre de Tarbo

renustus.

(PRISOGASTER)

4'.)U. iliger Gray (Coll. Hidalgo).

Kiener, Spec. coquill., Turbo, lám. 29, fig. 3.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez), Coquimbo y
Valparaíso. República de Chile (Paz y. Martínez)

491. propiíiquns Hupé (Coll. Hidalgo).

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, lám. 4, fig. 5.

Hab. Coquimbo y Valparaíso, República de Chile (Paz

y Martínez).
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ÜBSERV. Fisclier y Trjoii consideran á esta especie

como sinónima del Turbo elevatiis Souleyet {Voy. Bo-

nite, lám. 37, figs. 15 á 17), pero encuentro alguna di-

ferencia entre las figuras de las dos especies, y no me
atrevo á seguir la opinión de dichos autores.

83. Calcar Montfort.

(PACHYPOMA)

492. ülfersi Troschel (Coll. Hidalgo).

Tryon , Man. Conch., Astralium , lám. 57, figs. 47 á 49.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez).

(STELLA)

493. Babelis Fiseher (Coll. Hidalgo).

KiEXER, Spec. coquill., Trochiís, lám. 78, fig. 2.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz)-

Observ. Fiseher no indica en su descripción la serie

de granulaciones que hay en la base, las cuales son bien

visibles en su figura, lo mismo que en los ejemplares que

he visto.

(POMAULAX)

494. Buschi Philippi (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill., Trochus inermis,\k\\\. 11, fig. 2.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz); Panamá, República de Colombia (Paz y ^lar-

tínez).

TROCHID.^
84. Monodonta Lamarck.

(OSILINUS)

495. Tiunsi Diniker (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill., Trochus, lám, 59, fig. 1.

Hab, San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Mar-

tínez).
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(DILOMA)

496. iiigeiTima Gmeliii (Goll. Hidalgo).

Obbiüny, Voy. Am. merid., Mollusques, lám. 55, tigs. 5

á 8. (Trochus araucanus.)

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez), Valparaíso y
Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez).

85 Chlorostoma Swainson.

4!)7. {M'liis serpeiitis Wood (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill., Trochus, lám. 55, fig. 3.

Hab. Panamá (Paz y Martínez), y Taboga (Martínez),

en la República de Colombia.

49S. atniíii Lesson (Coll. Hidalgo).

KiENER, Sj^ec. coquill., Turbo, lám. 30, fig. 2.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez), Valparaíso y
Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez).

499. oui-yoiiiphalus Joñas (Goll. Hidalgo).

PiiiLippi, en Chemnitz, 2." edic, Troclms, lám. 25, figu-

ra 7.

KiENER, Spec. coquill., Turbo luctuosus, var., lám. 31,

figura 4.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, lám. 4, fig. 1.

{Trochas Kieneri.)

Trton, Man. Conch., Chlorostoma, lám. 27, fig. 3!.).

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz).

500. liicUiosum ürbigny (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquill., Turbo, lám. 31, fig. 3.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz).

501. íi'identatum Potiez et Michaud (Goll. Hidalgo).

KiENER, Sj)ec. coquill., Trochus lám. 57^ fig. 2.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz

y Martínez).
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lOMPHALIUS)

502. viridulnni Gmeliii (Coll. Hidalgo).

KiEííER, Spec. coquül., Trochus, lám. 70, fig. 1.

Hab. Bahía, Río Janeiro y Desterro, en la isla de Santa

(Catalina, República del Brasil (Paz j Martínez).

503. reticulatuní Wood (Coll, Hidalgo).

KiENEE, Spec. coquül., Trochus, lám. 70, fig. 2.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz); Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez).

504. Piíiiamense Philippi (Coll. Hidalgo).

PniLiPPi, en Chemnitz, 2.» edic, Trochus, lám. 44,

figura 16.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

86. Photinula H. et A. Adams.

505. tseniatca Wood.

Lesson, Voy. de la Coquüle, lám. 16, fig. 3. {Trochus

bicolor.)

Philippi, Abbild., Trochus, fig. 2.

KiENEE, Spec. gener., Trochus, lám. 100, fig. 2.

Hab. Islas Falkland ó Malvinas, cerca del Estrecho de

Magallanes (Martínez).

506. expansa Sowerby (Coll. Hidalgo),

SowERBT, Conch. illustr., lám. 134, figs. 16 y 17.

Hab. Stanley, en las islas Falkland ó Malvinas, y Es-

trecho de Magallanes (Martínez).

87. Callistoma Swainson.

507. lima Philippi (Coll. Hidalgo).

Philippi, en Chemnitz, 2.* edic, Trochus, lám. 44,

figura 15.

Reeve, Conch. icón., Zizyphinus Antoni, fig. 31.

KiENER, Spec. coquül., Trochus, lám. 103, fig. 2.

Tryok, Ma7i. Conch., Calliostoma, lám. 67, figs, 55 á 58.
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Hab. Panamá, República de Colombia (Paz).

UuriERv. La figiu'a del Kieoer es muy buena, y con-

viene perfectamente con uno de los ejemplares que poseo.

La localidad señalada por (j. B. Adams es exacta, puesto

que fue encontrada después esta especie en Panamá por

mi amigo Paz.

FISSUEELLIDiE

88. Fissurella Bruguiére.

508. picta Gmelin (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Fissurella, fig. 6.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez).

Observ. La figura antes citada de Reeve La sido co-

piada por Pilsbry en su Man. Conch., Fissurella, lámi-

na 30, fig. 8, y la refiere equivocadamente á la Fissu-

rella máxima Sowerby.

509. máxima Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. illustr., Fissurella, fii, 18.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz

y Martínez).

Observ. Individuos jóvenes de esta especie, de Valpa-

raíso y de Coquimbo, convienen con la Fissurella Ilon-

durasensis de Reeve (6'ci;¿í;/í. icón., fig. 48).

510. lata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Fissurella, fig. 5.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez), Valparaíso,

República de Chile (Paz).

Observ. Sólo difiere esta especie de la que sigue en

ser más alta, en el color rojo purpúreo de sus radios, y
en el agujero de) ápice, algo más pequeño.

511. costata Lesson (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Fissurella, fig. 14.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz

y Martínez).
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512. radiosa Lessou.

Eeeve, Conch. icón., Fissurella exquisita, fig. 74.

Hab. Islas Falkland ó Malvinas (Martínez).

Observ. La descripción dada por Lesson es muy com-

pleta, y conviene del todo con la especie de líeeve, como
igualmente la localidad.

513. nigra Lesson (Coll. Hidalgo).

E.EEVE, Conch. icón., Fissurella, ñg. 11.

SowERBY, Conch. iUustr.,ñg. 48. {Fissurella granáis.)

H.AB. Valparaíso, República de Chile (Paz).

514. liinbata Sowerby (Coll. Hidalgo).

SowERBr, Conch. illustr., Fissurella, tig. 74.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

515. punctati.ssiiiia Pilsbry.

PiLSBRT, Man. Conch., Fissurella, lám. 58, figs. 21 á 23.

Sowerby, Conch. illustr., Fissurella limbata, fig. 66.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz).

Observ. Poco se diferencia esta especie de la anterior;

es más convexa, de mayor tamaño y de limbo purpúreo

más estrecho.

516. pulchra Sowerby (Coll. Hidalgo).

SowEEBT, Conch. illustr., Fissurella, fig. 24.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

517. latimarginata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. illustr., Fissurella, fig. 69.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz

y Martínez).

518. biradiata Frembly (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. illustr., figs. 23 y 52.

Hab. Valparaíso y Coquimbo , República de Chile

(Paz y Martínez).

519. crassa Lamarck (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Fissurella, lám. 34, figs. 61 á53.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez), Valparaíso y
Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez).
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520. Peruviana Lamarck (Coll. Hidalg-o).

Reeve, Conch. icón., Fissurella, fig. 26.

Hab. Coquimbo, República de CHiile (Paz y Martínez);

Callao, República del Perú (Paz y Martínez).

521. virescens Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch, icón, Fissurella, fig. 12.

Sowerby. Conch. illustr., Fissurella, fig. 37.

Tryon, Man. Conch., Fissurella, lám. 31, figs. 15 á 17.

H.4.B. Panamá, República de Colombia (Paz).

522. nigi'opuiictata Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Fissurella, fig. 8.

Hab. Taboga (Martínez) y Panamá (Paz), en la Repú-

blica de Colombia.

523. maci'otrema Sowerby (Coll. Hidalgo).

Sowerby, Conch. icón., Fissurella, fig. 41.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

[Paz); Panamá, República de Colombia (Martínez).

524. i'osea Gmelin (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Fissurella, lám. 62, figs. 19 á 21.

Hab. Bahía y Río Janeiro (Paz), y Desterro, isla de San-

ta Catalina, (Paz y Martínez), en la República del Brasil

525. alabastrites Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Fissurella, fig. 27.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Mar-

tínez).

89. Glyphis Carpenter.

526. Patagónica Orbigny.

Orbiony, Voy. Amer. merid., Mollusques, lám. 64, figu-

ras 1 á 3.

Hab. Desterro, en la isla de Santa Catalina, República

del Brasil (Martínez).
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Ó-27. altii C. H. Adams.

Trvon, Man. Conch., Glyphis, lám. 63, figs. 23 y 24.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz j Mar-

tínez).

528. alteriiata Say.

Reeve, Conch. icón., Fissurella, fig. 84.

Hab. Bahía (Paz), y Desterro, isla de Santa Catalina

(Martínez), en la República del Brasil.

ACMiEIDiE

90. Acmsea Eschscholtz.

529. sciituní Orbigny (Coll. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., Molí., lám. G4, figs.8á 10.

{Lottia punctata.)

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz).

Ob.serv. Esta especie no es la Acmam .scutum Esch-

scholtz.

530. Pretrei Orbigny.

Orbigny, Voy. Amer. merid., Molí., lám. 78, fíguras

15 y IG.

Var. Patella viridula auctor. non Lamarck (Coll. Hi-

dalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 26.

Hab. Coquimbo, República de Chile, la variedad (Paz).

ÜBSiiRv. Adopto para esta Áamea el nombre de Orbig-

ny, porque es una especie diferente la PateUn viridula

de Lamarck. (Véanse las observaciones de esta última es-

pecie).

531. variabilis Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 63.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz).

Hidalgo—Parte ni. 25
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53-2. Araucana Orbiyny (Coll. Hidalgo'.

ÜRBiGNY, Voy. Amer. merid., Molí., láni. lio, íigs. 4 á G.

Reeve, Conch. icón., Patella plana, fig. 133.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, Kepúbliea de Cliile

(Paz).

Observ. La Patella. Araucana de Reeve es una especie

distinta.

533. siibrngosa Ürbign}- (Coll. Hidalgo).

Orbigny, Voy. Amer. merid., Molí., pág. 479.

PiLSBRY, Man. Conch., Acmcea onychina, no de Gould,

lámina 73, figs. 96 á 98. [optinue.)

Hab. Rio Janeiro, (Paz\ Bahía, y Desterro, en la isla

de Santa (Catalina (Paz y Martínez), en la República del

Brasil.

Observ. Aun cuando Urbigny no ha dado figura de es-

ta especie, su descripción es buena y conviene perfecta-

mente á los ejemplares recogidos en los sitios antes cita-

dos, por lo cual debe quedar su denominación, que es an-

terior á la que admite Pilsbry como de Gould , y á la de

Patella Mullen, dada más posteriormente por Dunker. No

estoy de acuerdo con Pilsbry en que la Lottia onychina

de Gould sea la Acnicea subrugosa Orbigny. Las figuras

de Gould (Pilsbry, Man. Conch., Acmiea, lám. 34, figu-

ras '¿'2 á 24) y la descripción de dicho autor en su obra

Otia conch., pág. 226, no dejan lugar á duda alguna.

Los caracteres «costis obsoletis radiautibus ad20, e.i gra-

dibus incrementi conferfis la.ris notata» se perciben

bien en la figura de Gould, y no e.KÍsten en los ejempla-

res de la especie de Urbigny. Gould añade que procede

«Probably from the coast of Perú, though marked Río

Janeiro. They resembledepre.ssedspecimensofL.^caZ'ra»,

y estas indicaciones, además de su descripción y figura,

revelan que ha visto una especie de la costa del Pacifico,

y no de la costa Atlántica de América.

534. diaphana Nuttall (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, íig. 61.

Hab. Panamá, República de Colombia (Martínez y
Paz).
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535. vesi)ert¡iia Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 67.

PiLSBRY, Man. Conch., AcnicBa stipulata, non Reeve, lá-

mina 6, figs. 29 á 31. {Testajúnior.)

Hab. Panamá, Repiiblicu de Colombia (Faz y Mar-

tínez).

Ob.seuv. Pilsbi'j induje esta especie en la sinonimia de

la especie anterior, con cuya opinión no estoy conforme,

y figura ejemplares jóvenes bajo el nombre de Acnuea

stipiilata Reeve, que es también algo distinta.

91. Scurria Gray.

530. zebrina I>esson (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 65.

Orbigny, Voy. Amer. merid.,Moll., lára. 6.5, figs. 1 á 3.

Hah. Estrecho de Magallanes (Martínez); Valparaíso,

República de Chile (Paz y Martínez).

537. viridula Lamarck (Coll. Hidalgo).

Delessert, Rec. coquill., lám. 13, fig. 2. (Júnior.)

Reeve, Conch, icón., Patella Araucana, no de Orbigny,

figura 66. {Adulta).

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz

y Martínez).

Observ. La descripción que da Lamarck de su Patella

viridula puede aplicarse á dos especies, ala Patella viri-

dula y á la Patella Araucana de la Conch. icón, de Ree-

ve, puesto que uo habla de la coloración interior. Para

resolver la duda, sólo se puede acudir á las dimensiones

dadas por Lamarck (15 líneas), y ala figura de Delessert,

que representa el ejemplar de la colección del célebre na-

turalista francés, y como aquéllas son pequeñas, y en

ésta aparece manchado el interior de negruzco, creo que

corresponde la especie de Lamarck á la Araucana de

Reeve (no de Orbigny), al contrario de lo establecido por

el autor inglés y seguido por los demás naturalistas.

Dos de los ejemplares de mi colección, algo jóvenes,
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vienen en apoyo de esta idea, puesto que coinciden bas-

tante bien con las tres fig-uras de Üelessert. La Patella

viridula de los autores es mucho mayor, blanquecina

interiormente, y corresponde á la Pntella Pretrei de ür-

bigny.

La Patella tñrídula de Lamarck es muy variable, pre-

sentando algunos ejemplares mucha afini(Uid con la Sai)'-

ria zebrina de Lesson , y otros con la Acnma imriabilis

de Sowerby, como sucede con el tipo figurado por Deles-

sert, que podría tomarse á primera vista por esta última

especie, si no fuera por sus costillas, por ser más elevado

y por su coloración más verdosa.

lín la obra de Pilsbry no se hace mención de la Patella

Araucana de Reeve.

5;i8. parasítica Ürbigny (Coll. Hidalgo).

Orbignt, Voy. Avier. merid., Molí, lám. 81, figs. 1 y 3,

{optiniíB.)

PuiLii'i'i, Abbild., Patella leucophoea,]á.m. 2, fig. 10.

Uab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz

y Martínez).

539. punctat¡.ss¡ma Philippi (Coll. Hidalgo).

Philippi, Abbild., Patella, lám. 2, fig. 11.

Hab. Coquimbo, República de Chile (Paz).

540. cofíea Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 139.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz).

Obseiív. Mis ejemplares son de doble tamaño que el figu-

rado por Reeve. Tanto esta especie, como las dos anterio-

res, viven adheridas sobre la B'issurella crassa y la F.

linibata, en cuja superficie forman una ligera excava-

ción de la misma forma que el contorno de dichas Sciir-

ria. Ls muy probable que estas tres especies sean tan

sólo variedades de una misma.

541. scurra Le.sson (Coll. Hidalgo).

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, lám. 4, fig. 11.

— — — — lám. 4, fig. 12.

(Acmcea cymbula.)
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Hab. Coquimbo (Isern) y Valparaíso (Paz y Martínez),

en la República de Chile.

Observ. La Aamea cyinbula de Hupé es una variedad

deprimida de la especie de Lesson.

PATELLIDiE

92. Patella Linné.

542. lugubris Gmelin (Coll. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Patella, lám. 12, figs. 39 á 44; y
lám. 57, íigs. 32 á 35.

Hab, San Vicente, en las islas de Cabo Verde (Paz y
Martínez).

Obseuv. Especie variable en su coloración, pues unos

individuos son blanquecinos del todo, y otros presentan

pequeñas manchas, radios ó zonas concéntricas de un

azulado negruzco.

93. Nacella Schumacher.

543. hyaliiia Philippi (Goll. Hidalgo).

PniLiPPi, Ahhild., Patella, lam. 1, fig. 3.

RocHEBRUNE, MíssioTí du Cap Horn., Molí., lám. 5,

figura 9. (Nacella compressa.)

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez).

(PATINELLA)

544. íeuea Martyn ((Joll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 9.

Var. Patella varicosa, Reeve.

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 21.

-Var. Patella deauraía GmeVm.

Tryon, Man. Conch., Nacella, lám. 46, figs. 28, 29 y 30.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez).

Observ. Especie variable; el tipo comprende los indi-

viduos más adultos, más elevados, obscuros y de costillas
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pronunciadas y escamosas; las variedades raricosa y
áenarnta tienen las costillas menos marcadas v casi

lisas y numerosos radios de color castaño ó amarillo de

oro. El interior presenta lustre metálico.

545. Jlagelláníca (inielin (( 'olí. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Patella, fig. 19.

Var. Patella atramentusa, Reeve, fig. 41.

Var. Patella Cliilocnsift, Reeve, fig. 98.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez).

Observ. No me atrevo á reunir esta especie á la ante-

rior, como hacen algunos autores, pues creo se la puede

distinguir siempre por su forma más orbicular, su mayor

elevación, su ápice más central y sus costillas nunca es-

camosas. En cambio no se pueden mantener separarlas

las tres especies antes citadas de Reeve, Magelldmca,

atramentusa y Chiloensis, pues la segunda es sólo una

variedad de coloración de la primera, y la tercera otra

variedad de costillas más obtusas.

546. clypeater Lesson (CoU. Hidalgo).

Tryon, Man. Conch., Nacella, lám. 50, fig. 40 á 43.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

ÜBSERv. Hay ejemplares que no presentan interior-

mente la mancha obscura del fondo, y sólo tienen un re-

flejo plateado uniforme.

CHITONIDiE

94. Chiton Linué.

547. aculeatus Linné (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Chiton, fig. 49.

Hab. Valparaíso, en la República de Chile (Paz y
Martínez).

(CHy€TOPLEURA)

548. Peruviaiius Lamarck (CIoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Chiton, fig. 50.
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Hau. Valparaíso, en la República de Chile (Pazy Mar-

tínez).

(LOPHYRUS)

519. magniflciis üesliayes (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Chiton, fig. 3, a.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

550. Cumingi Frembly (Coll. Hidalgo).

Hab. Valparaíso, República de Chile (Pazy Martínez).

551. Stokesi Broderip (Coll. Hidalgo).

E.EEVE, Conch. icón., Chiton, fig. 4, a.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martí-

nez).

552. granosHS Frembly (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Chiton, fig. 27.

Hab. E.strecho de Magallanes (Martínez); Valparaíso,

República de Chile (Paz y Martínez).

(TONICIA)

553. Chilensis Frembly (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Chiton, fig. 17.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

554. elegaus Frembly (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Chiton fig. 19, b.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Pazy Martínez).

555. lineolatus Frembly (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Chiton, fig. 34.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

BULLIDiE

95. Bulla Linné.

556. aspersa A. Adams (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón.. Bulla, fig. 18.
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Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuadui-

(Paz); Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez).

APLYSIIDiE

96 Aplysia Linné.

557. lívida Urbigny.

Orbigny, Voy. Amer. merid., Mollusques, lám. 18, figu-

ras 3 á 5.

Hab. DesteiTO, on la isla de Santa Catalina, y Río Ja-

neiro, República del Brasil (Paz y Martínez).

SIPHONARIIDiE

97. Siphonaria Sowerby.

558. gigas Sowerby (CoU. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Siphonaria, fig. 3.

Hab. Panamá y Taboga, República de Colombia (Paz

y Martínez).

559. veuosca Reeve (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Siphonaria, fig. lU.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Mar-

tínez).

560. Lessoni Blainville (C-oll. Hidalgo).

Blainville, Dict. setene, naticr., lám. 44, fig. 2.

E.EEVE, Conch. icón., fig. 23, Siphonaria Tristensis.

Philu'I'I, Viaje Des. Atacama, lám. 7, fig. 5. (Siphona-

ria tennis.)

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz); Valparaíso y
Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez); Repú-

blica de Nicaragua (Espada).

ÜBsiíiiv. La figura de Reeve repre.seuta un individuo

de gran tamaño de la especie de Blainville. y la de Phi-

lippi está hecha por ejemplares más jóvenes La descrip-

ci(')a y figura de la Siphonaña tewd.'i de Philippi con-
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vienen á la Siphonaria Lessoni Blainville, y juzgo que

Philippi desci'ibió como distinta dicha Siphonaria, poi-

haber creído era la Siphonaria Lessoni la que sigue á

continuación.

561. Iseviuscula Blainville (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Siphonaria, fig. 5.

Hab. Estrecho' de Magallanes (Martínez).

Observ. Muy afine á la especie anterior, de la cual se

di.stingue perfectamente por su forma orbicular, no oval,

- y por su mayor elevación.

562. lineoliita Gray (Goll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Siphonaria, fig. 11.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador

(Paz).

563. inaura Sowerby (Coll. Hidalgo).

Reeve, Conch. icón., Siphonaria, fig. 36.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Mar-

tínez) .

ÜBSEKv. La figura de Reeve está hecha por ejemplares

jóvenes.

GADINIIDiE

98. Gadinia Gray,

564. Peruviana (Coll. Hidalgo).

SowERBY, Zool. of Voy. Beechey, Molí., lám. 39, fig. 6.

(Mouretia Peruviana.)

HupÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos,\km. 4, fig. 10. (Si-

phonaria Peruviana.)

Hab. Coquimbo, República de Chile (Paz).

Obseuv. Esta especie presenta estrías radiadas, como se

indica en la figura de Sowerby; la de Hupé estí hecha

por un individuo muy adulto y corroído al exterior.
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565. Murex Libiosus Gi-ay (Coll. Hidalgo).

KiENER, Spec. coquül., lám. 2, fig. 2. (Murex crassi-

labrum.)

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Cliile (Paz

y Martínez).

Obseiiv. Su sitio es después del uiim. 250 de este ca-

tálogo .

566. Columbella avara Say (Coll. Hidalgo).

Tryon, Amer. mar., Conchology, lám. 8, fig. 59.

Hab. Desterro, isla de Santa Catalina, República del

Brasil (Paz y Martínez).

OiisEKv. Corresponde después del uúm. 375 del presen-

te catálogo.

RESUMEN.

El Catálogo anterior contiene la enumeración de 324 especies

de moluscos gasterópodos marinos (números 243 á 566), de las cua-

les 2 proceden de las islas Canarias, 15 de las islas de Cabo Verde,

45 de la costa del Brasil, 25 de las islas Malvinas y el Estrecho de

Magallanes, 64 de la República de Chile, 1 de Bolivia, 21 del

Perú, 49 del litoral del Ecuador, 139 de Colombia (casi todas de la

costa del Pacífico), 16 de Nicaragua y 1 de los Estados de Califor-

nia. A continuación doy la lista de todas ellas, con sus nombres,

países donde fueron encontradas, y números que llevan en el Catá-

logo, á fin de que el lector pueda darse cuenta con rapidez del re-

sultado de las exploraciones de los naturalistas españoles.
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Muricidse

MUREX
(Tribulus)

— plicatas. Ecuador. 243.

(Ghicoreus)

— Senegalensis. Brasil. 244.

(Phyllonotus)

— regius. Colombia. 245.

— bicolor. California. 246.

— Haneti. Brasil. 247.

— Radix. Colombia. 248.

— dnbius. Colombia. 249.

(Ocinebra)

— crosus. Colombia, 250.

— labiusiis. Chile. 5ü5.

(Vitularia)

— salebrosus. Colombia. 251.

Trophon

— laciniatus . Magallanes.252.

— Geversianus. Magallanes.

253.

— horridiis. Colombia. 254.

ElJPLEURA

— nitida. Colombia. 255.

Purpura

— patilla. Nicaragua. 25(3.

— chocolatum. Perú. 257.

(Thalessa)

— deltoidea. Brasil. 258.

— crussa. Ecuador, Colombia.

259.

— triangularis. Ecuador. 260.

— Calkioensis. Ecuador, Co-

lombia. 261.

— neritoidea. CaboYerde. 262.

— niiiricafa. Ecuador. 263.

Purpura

(Stramonita)

— htvinasioma. C/anarias, Cabo

Verde, Brasil. 264.

— Floridana. Brasil. 265.

— fasciata. Brasil. 266.

— biserialis. Ecuador, Colom-

bia. 267.

— Delessertiana. Colombia,

Nicaragua. 268.

RlCINULA

( Sistrum

)

— uodulosa. Brasil. 269.

MONOCEEOS

— imbricatum. Magallanes.

270.

— crassilab>-u)i/. Ch'úe. 271.

— brevidentatuni. Ecuador, Co-

lombia, 272.

Chorü.s

— gújanteus. Chile. 273.

— cassidiformis. Magallanes,

Chile, Perú. 274.

CONCHOLEPAS

— Peruviattus. Chile. 275.

Cuma

— tectuin. Colombia. 276.

— kiosquiformis. Colombia.

277.

Tritonidae

Tritón

(Simpuliim)

—
• Parthenopeas. Brasil. 278.

— Wiegntanni. Colombia. 279.

— lignarius. Colombia. 280.

(Gutturnium)

— gibbosus. Colombia. 281.
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Teitux

(Priene)

— cancollatiis. Magallanes. 282

.

— scabcr. Chile. 28:^.

— ruáis. Bolivia. 284.

Ranella

— nana. Colombia. 285.

(Lampas)

— ventricosa. Perú, Nicaragua.

286.

— ccelata. Colombia. 287.

(Argobuccinmw)

— aneeps. Colombia. 288.

— i-c.rilliim. Chile . 289.

Fusidae

FAfíCIOLARIA

— Princeps. Colombia. 290.

— auranfiaca. Brasil. 291.

— granosa. Colombia. 292.

Latiüus

— cera tus. Colombia. 293.

— castaneus. Colombia. 294.

— nodatiis. Colombia. 295.

Leucozoxia

— Brasiliana. Brasil. 290.

— ruáis. Colombia. 297.

— duhia. Brasil. 298.

— occllata. Brasil. 299.

— cirif/ulaia. Colombia. oOO.

Bucciaidae

Melongen'a

— patula. Nicaragua. 301.

— Morio. Brasil. 302.

Siphonalia

(Austrofusus)

— sulcata. Chile. 303.

Siphoxalia

— Fontainei. Chile. 304.

— corrugata. Magallanes. 305.

Pisanta

— Ptisio. Brasil. 306.

EüTHIilA

— fuscata. Magallanes. 307.

Tritonidea

— (¡emniata. Ecuador. 308.

— ringcns. Ecuador, Colombia.

309.

— rf»7'6ce?t/w. Brasil. 310.

— sanguinolenta. Colombia.

311.

— iiisignis. Ecuador, Colom-

bia. 312.

— pagodus. Colomljia. 313.

— ?;aríe5íaía. Cabo Verde. 314.

— áistorta. Ecuador. 315.

— fusiformis. Perú, Ecuador,

Nicaragua. 316.

Nassidae

NOKTHIA

— serrata. Colombia. 317.

Truncaría

— modesta. Colombia. 318.

Bullía

— grádala. Brasil. 319.

Nassa

(Zeuxis)

— exilis. Perú. 320.

— complánala. Colombia. 321.

(Phrontis)

— luleosloma. Colombia. 322,

— cini.'ículus. Brasil. 323.



Nassa
(Hima)

collaria. Colombia. 324.

festiva. Colombia. 325.

íJeiitifera. Perú. 326.

versicolor. Colombia. 327.

sfriala. Colombia. 328.

glauca. Colombia. 329.

(Tritia)

Gaiji. Chile, Perú. 380.

fcoiiolata. Chile. 331.

Turbinellidee

Tl'EBINELI.A

— ovoidea. Brasil. 332.

Cynodonta

— cassifonnis. Brasil. 333.

Volutidfe

VOLI'TA

(Cymbiola)

— Ancilla. Magallanes. 334.

(Yolutella)

— angidata. Brasil. 335.

Mitridae

Mitra

— orienialis. Perú. 336.

(Seabricülaj

— leus. Colombia. 337.

— muricata. Colombia. 338.

(Cancilla)

— funiculata. Colombia. 339.

(Strigatella)

— tristis. Colombia. 340.

Marginellidse

Marginella

— aurantia. Cabo Verde. 341.
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Marginella

(Prumim)

— pnininn. Colombia. 342.

— sapotilki. Colombia. 343.

(Persicula)

— obesa. Brasil. 344.

(Closia)

— Largillieri. Brasil. 345.

Olividse

Olivella

— tergina. Ecuador. 346.

— xanocta. Ecuador. 347.

— eolumellaris. Perú. 348.

— semistriata. Xicaragua. 349.

Oliva

— porphyria. Colombia. 350.

— splendidiila. Colombia. 351.

— Peruviana. <Jlule. 352.

— angulata. Colombia. 353.

(Lamprodoma)

— volutella. Colombia. 354.

(Agaronia)

— testacea. Colombia. 355.

— Steerioe. Colombia. 356.

(Olivancillaria)

— Brasiliensis. Brasil. 357.

— auricularia. Brasil. 358.

Columbellidae

COLUJCBELLA

— Stromhiformis. Ecuador.

359.

— major. Ecuador. 360.

— Paytensis. Perú, Nicaragua,

361.

— fuscata. Ecuador, Colombia,

362,



COLUMBEIJA

— hamastoma. Colombia. 363.

— Boivini. Colombia. 3(i4.

(Alia)

— íinifdsciata. Cíhilo. 365.

— imicolor. Perú. 366.

(Mitrella)

— crihraria. Colombia. 367.

— ?>ííccí/ioíafes. Chile. 368.

(Anachis)

— rxi/osa. Colombia, Nicara-

gua. 369.

— fluctuata. Colombia. 370.

— varia. Colombia. 371.

— scalarina. Colombia. 372.

— lijrata. Colombia. 373.

— fiilra. Colombia. 374.

— rnc/ulosa. Ecuador, Nicara-

gua. 375.

— avara. Brasil. 566.

(Seminella)

—
• 7iigricans. Colombia. 376.

— sulcosa. Colombia. 377.

Engina

— pulchra. Colombia. 378.

Coi.UMBELLINA

— Harpiformis. Colombia. 37 9.

ConidsB

CoNUS
(Varii)

— briinneus. Colombia. 380.

— gladiator. Colombia. 381.

—
• Princeps. Ecuador, Colom-

bia. 382.

(Ammirales)

•— regularis. Colombia. 383.
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CONU.S

(Capitanei)

— viUiíhis. Colombia. 384.

(Magi)

— pinicticidatus. Colombia.

385.

— Maliogani. Colombia. 386.

(Achatini)

— purpurascens. Colombia.
••.87.

— testudinarius. Cabo Verde.

388.

PleurotomidsB

Pleurotoma

— oxytropis. Colombia. 389.

DPxir.UA

(Crassispira)

— Botke. Colombia. 390.

— aterrima. Colombia. 391.

— paxillus. Colombia. 392.

— rustica. Colombia. 393.

SURCULA

— funiculata. Colombia. 394.

Terebridoe

Terebra

— robusto. Colombia. 395.

— strigata. Colombia. 396.

— /arí'6?/brms. Ecuador. 397.

CaneellariidSB

Cancellaria

— cassidiformis . Colombia"

398.

— chrysostoina. Colombia. 399.

(Euclia)

— tessellata, Ecuador. 400,
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CONCELLAUIA

(Narona)

— clnratído. Colombia. 401.

— mitiifonnis. Colombia. 402.

Strombidse
Strombus

— galeatus. Colombia. 403.

— biihonins. Cabo Verde. 404.

— alatlis. Brasil. 40.5.

— gracilior. Colombia. 406.

— granulatus. Ecuador. 407.

Cyprseidse

Cypr.ea

— picta. Cabo Verde. 408.

— cervinelta. Colombia. 409.

— imnctulata. Colombia. 410.

— arabicula. Colombia. 411.

— piisiiilata. Colombia. 412.

(Trivia)

— radians. Colombia. 413.

OvulidsB
OVULA

(Cyphoma)

— emaryinata. Ecuador. 414.

DoliidfiB

DOLIUM

(Malea)

— í'm(/e«s. Colombia. 415.

Pirula

— venfricosa. Colombia. 416.

Cassididse
Cassis

— tuberosa. Brasil. 417.

(Semicassis)

— inflata. Brasil. 418.

— a6¿rei;/«¿«. Ecuador. 419.

Oniscia

— tuberculosa, t^olombia. 420.

Naticidae

Natica

— Elprice. Nicaragua. 421.

— unifasciata. Colombia. 422.

(Luaatia)

— pisiformis. Chile. 423.

(Mamma)

— líber. Perú. 424.

— rapulum. Perfi. 42.5.

Calyptraeidse

ClíUCTBULUM

— srutellatum. Perú, Ecuador,

Colombia, 426.

— pectinatum. Perú. 427.

— spinosum. Ecuador, Colom-

bia. 428.

— tenue. Magallanes, Chile,

Colombia. 429.

— rugosum. Chile. 430.

— radiatum. Colombia. 431.

Calyptr.ka

(Infundibulum)

— radians. Chile. 432.

— corrúgala. Perú. 433.

— sórdida. Chile. 434.

Crepidula

— arenata. Ecuador. 435.

— aplgsioides. Brasil. 436.

— fimbriata. Ecuador. 437.

— squainu. Colombia. 438.

— /'eníi^/aíia. Magallanes, Chi-

le, Perú. 439.

— hepática. Colombia. 440.

— marginalis. Colombia. 441,
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(Garnotia)

— adunca. Colombia. 442.

— excavata. Chile. 443.

— incurva. Ecuador, Colom

bia. 444.

(Crypta)

— acideata. Brasil. 445.

(Lanacus)

— unguiformis. Brasil. 446.

HlPPONYX

— barbatus. Ecuador. 447.

— Grayamis. Colombia, Nica^

ragua. 44S.

Vermetidae

Vebmetus

— margaritaram. Colombia.

449.

Turritellidae

TuRRITELLA

(Haustator)

— goiiostoDKi. Perñ. 450.

— Broderipiana. Perú. 451.

— Banksi. Colombia. 452.

— cingulata. Chile. 453.

Csecidse

— corneum. Brasil. 454.

lanthinidse

Ianthiná

— baUeata. Canarias. 455.

Scalariidae

SCALARIA

— statiiminata. Ecuador. 45(3.
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SeALARIA

(Amasa)

— lurrictúa. Brasil. 457.

Cerithiidae

Cerithium

— adustum. Ecuador, Colom-

bia. 458.

— stercus-musrarnm. Colom-

bia. 459.

— xiriatissimum. Brasil. 460.

(Vertagus)

— gemniati/in. Colombia. 461.

Potámides

(Pyrazus)

— Pacificns. Colombia. 462.

(Cerithidea)

— Montagnei. Ecuador. 463.

— varicosus. Ecuador, Colom-

bia. 464.

Littorinidse

TjITTORINA

(Melaraphe)

ahenea. Brasil. 465.

sulcata. Brasil. 466.

nebulosa. Colombia. 467.

varia. Ecuador, Colombia.

468.

fasciata. Perú, Ecuador, Ni-

caragua. 469.

pnlchra. Ecuador, Colombia.

470.

striata. Cabo Verde. 471.

gutfata. Cabo Verde. 472.

xebra. Chile, Xicaragua.473.

áspera. Colombia, Nicaragua.

474.

pmicticulata.Colomhia.-ílb,
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LlTTORINA

— Paytensis. Ecuador, Colom-

bia, Nicaragua. 476.

— Orhigni/ana. Brasil. 477.

— lincata. Colombia. 478.

— Araucana. Chile. 479.

Tectarius

— muricatus. Colombia. 480.

Planaxidae

Planaxis

— ^jto/í/cosfr/ií/s. Colombia. 481.

— Hernnannseni. Cabo Ver-

de. 482.

Neritidse

Nerita

— atrafa. Cabo Verde. 483.

— Bernhardi. Ecuador, Colom-

bia. 484.

(Pila)

— ornata. Colombia. 485.

Liotiidse

Liotia

— Cohijensis. Chile. 486.

Turbinidse
Turbo

— magnifíeus. Ecuador. 487.

(Callopoma)

— fluctiMsus. Ecuador. 488.

— saxosus. Ecuador, Colom-

bia. 489.

(Prisogaster)

— niger. Magallanes, Chile . 49O

.

— propinquus. Chile. 491.

Calcar

(Pachypoma)

— Olfersi. Brasil. 492.

HiDALOo.—Parte III

Calcar

(Stella)

— Babelis. Ecuador. 498.

(Pomaulax)

— Buschi. Ecuador, Colombia.

494.

Trocliidae

Monodonta

(Osilinus)

— Tamsi. Cabo Verde. 495.

(Diloma)

— nigerrima. Magallanes, Chi-

le. 496.

Chlorostoma

— pelUs serpentis. Colombia.

497.

— atrum. Magallanes, Chile.

498.

— euryomphalus. Chile. 499.

— luctuosum. Chile. 500.

— trideiitatum.Qhi\e.bQl.

(Omphalius)

— viriduliim. Brasil. 502.

— retieulatum. Ecuador, Co-

lombia. 503.

— Panamense. Ecuador. 504.

Photinula

— tceniata. Magallanes. 505.

— expansa. Magallanes. 500.

Callistoma

— lima. Colombia. 507.

PissurellidsD

FiSSURELLA

— picta. Magallanes. 508.

— máxima. Chile. 509.

— lata. Magallanes, Chile. 510.

— costata. Chile. 511.
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FlSSURELLA

— radiosa. Magallanes. 512.

— nigra. Chile. 513.

— limbata. Cliile. 514.

—

punctatissima. Chile. 515.

— pulchra. Chile. 516.

— latimarginata. Chile. 517.

— hiradiala. Chile. 518.

— erassa. Magallanes, Chile.

51?.

— Peruviana. Chile, Perú. 520

.

— OTrescews. Colombia. 521.

— nigropunctata. Colombia.

522.

— mucrotrema. Ecuador, Co-

lombia. 523.

— rosca. Brasil. 524.

— alahastrites. Cabo Verde.

525.

Glyphis

— Patagónica. Brasil. 526.

— alta. Colombia. 527.

— aUernata. Brasil. 528.

Acmaeidae
ACM.EA

— scutiim. Chile. 529.

— Pretrei. Chile. 530.

— variahiUs. Chile. 531.

— Araucana. Chile. 532.

— subrugosa. Brasil. 533.

— diaphana. Colombia. 534.

— vespertina. Colombia. 535.

SCURRIA

— xebrina. Magallanes, Chile.

536.

— viridula. Chile. 537.

— parasitica. Chile. 538.

— punctatissima. Chile. 539.

— coffea. Chile. 540.

— scurra. Chile. 54 1.

Patellidse

Patí^lla

— liiguhris. Cabo Verde. 542.

Nacella

— hyaJina. Magallanes. 543.

(Patinella)

— amea. Magallanes. 544.

— MageUanica. Magallanes.

545.

— clgpeatcr. Chile. 546.

Chitonidae

Chiton

— acukatus. Chile. 547.

(Chaítopleura)

— Peruvianus. Chile. 548.

(Lophyrus)

— magnificus. Chile. 549.

— Oumingi. Chile. 550.

— Stofes?'. Colombia. 551.

— granosus. Magallanes, Chi-

le. 552.

(Tonicia)

— Chilensis. Chile. 553.

— elegans. Chile. 554.

— lineolatus. Chile. 555.

Bullid»

Bulla

— aspersa. Ecuador, Colombia.

556.

Aplysiidas

Aplysia

— lii'ida. Brasil. 557.



SiphonariidsB

SlPHONARTA

— gigns. Colombia. 558.

— venosa. Cabo Verde. 559.

— Lessoni. Brasil, Chile, Nica-

ragua. 560.

— Z<??t7'«scí</«. Magallanes. 561.

403 —
SlPHONARIA

— lineolata. Ecuador. 562.

— maura. Colombia. 563.

Gadiniidse

Gadinia

— Peruviana. Chile. 564.
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CAPITULO V

Descripción de los moluscos gasterópodos ma=
rlnos recogidos durante el viaje al Pacífico, veri=

flcado de 1SS2 á 1865 por una Comisión de natu=
rallstas enviada por el Gobierno español.

GASTERÜPODA

MURICIDiE

MUREX LiNNÉ.

(TRIBULUS)

Murex plicatus Sowerby.

Testa abbi'eviato-clavíiefoi'mi.s, crassiuscula, non niteus, opaca,

ti'ansversim nodoso-lirata (liris alteniis, miiiorilnis, simplicibus)

loug-itudinaliter plicata, trifariam varicosa, varicibus rotuudis, la-

tere dextro scrobiculatis, spinis brevibus, crassiusculis, ad caudam

longioribus, ornatis; albido vel griseo-violacea, lineis rufis trans-

versim cincta; spira mediocris, conoidea, ápice acuta; sutura pro-

funda; aufr. 1, convexi; apertura ovalis, iutus violácea, raargini-

bus alba, labro crenulato, intus vix nodulato, labio í'ere bi'vig-ato,

non expanso, crassiusculo, superne adnato, prope labrum tubérculo

minimo instructo; cauda subelongata, recta, s;epe fulvida, cauali

fere clauso. Long. 62, lat. 30 millim. Apertura 16 mili, louga,

14 lata.

Sowerby, Proc. Zool. Soc, pág.139.—1840.

— Conch. Illust., Murex, fig. 6.— 1341.

Reeve, Conch. icón., Murex, especie 87.— 1845.

Cari'ENTER, Cat. Mazatlan, pág. 518.— 1857.
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SowERBY, Thes. conch. Murex, pág. 4, fig. 9.—1879.

Tryon, Ma7i. Conch., vol. II, pág. 80, lám. 40, fig. 508.—
1880.

PomiER, Revis. des Murex, pág. 36.— 1882.

Hab. Punta de Santa Elena, República de] Ecuador (Paz). Común
á 10 brazas de profundidad, en fondo de arena.

Concha en forma de maza ó clava corta, algo gruesa, sin brillo,

opaca, provista de plieg-ues longitudinales j de cordones nudosos

transversales con otros intermedios más pequeños y sencillo.^; pre-

senta tres varices redondeadas, con pequeños hoyos en el lado de-

recho y adornadas de espinas cortas, algo gruesas, más largas y
delgadas en el canal de la base; la coloración es blanquecina ó gris-

morada, con líneas rojizas transversales; la espira es de longitud

regular, conoidea, puntiaguda y de sutura profunda; las vueltas

de espira son en número de 7, convexas; la abertura es oval, mora-

da interiormente, blanca en el margen; el borde derecho es lige-

ramente aserrado y presenta por dentro algunos tuberculillos ape-

nas visibles; el borde izquierdo es casi liso, algo grueso, no se ex-

tiende hacia fuera, se halla adherido en la parte superior y presen-

ta cerca del borde derecho un tubérculo pequeño; el canal es algo

larg'o, casi recto, muchas veces de color rojizo, y está casi ce-

rrado.

Obí.erv. Entre cada variz de la última vuelta se observan 4 ó 5

pliegues longitudinales, y 7 ú 8 cordones nudosos al través, dismi-

nuyendo unos y otros de número en las vueltas superiores. Las lí-

neas rojizas están situadas sobre los cordones transversales.

(CHICOREUS)

Murex Senegalensis Gmelin.

Testa trigono-subfusiformis, solidiuscula, non niteus, opaca,

striis transversis confertissimis infequalibus, minute scabris et ín-

ter varices plicis longitudinalibus duabus vel tribus, medio subno-

dosis, sculpta; trifariam varicosa, varicibus retundís, superne spi-
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na breviuseula recurva, inferné lamina parum expansa, ornatis;

griseo-fulvida vel livido-fusca, interdum rufo sabfasciata; spira

exserta, conoidea, ápice acuta; sutura simplex; anfr. 1, convexi,

medio obtuse augulati; apertura ovaiis, iutus albida vel pallide fus-

ca, labro minute crenulato, labio noa expanso, adnato; cauda me-

diocris, lata, planulata, ad dextram sa3pe spinis duabus brevibus

iustructa, canali aperto. Long. 53, lat. 31 millim. Apertura 17

mili, longa, 13 lata.

Adanson, Voy. Senegal, pág. 125, lám. 8, fig. 19. [Le Sirat.)

—1757.

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3537.— 1788.

SowERBY, Conch. lUust., fig. 55. (Murex Bi-asiliensis.)—1811.

KiENER, Spec. gen., Murex, pág. 33, lám. 8, fig. 9.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. IX, pág. 603.— 1843.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 101.— 1845.

SouLEYET, Voy. de la Bonite, vol. II, pág. 619, lám. 44, figs. 1

y 2. {Murex brasilensis.)— 1852.

DuNKER, Index molí. Guiñeara, pág. 25.— 1853.

— Jahrb. Malak. Gesells., vol. II, pág. 240.—1875.

CiiEMNiTZ, Conch. Cab., 2.^ edic, Murex, pág. 66, lám. 24,

figura 6.—1878.
SowERBY, Thes. conch., Murex, pág. 7, fig. 29.—1879.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 94, lám. 16, fig. 159.-1880.

PoiRiER, Revis. des Murex, pág. 44.—1882.

Hab. Desterro, en la provincia de Santa Catalina, República del

Brasil (Paz y Martínez), donde es algo abundante entre las pie-

dras, á poca profundidad.

Concha un poco fusiforme-triangular, algo sólida, sin brillo,

opaca, con numerosas estrías transversales desiguales y ásperas, y

dos ó tres pliegues longitudinales, algo nudosos en su parte media,

colocados entre las varices; éstas son en número de tres, redondea-

das, provistas en su parte superior de una espina corta, un poco

curva hacia fuera, y en la inferior de una lámina poco saliente; la

coloración es g-ris-rojiza ó lívido-obscura, notándose á veces indi-

cios de fajas transversales rojiza.s; la espira es .saliente, conoidea,

puntiaguda, y la sutura sencilla; las vueltas de espira son en nú-

mero de 7, convexas y un poco angulosas en su parte media; la

abertura es oval, blanquecina ó un poco rojiza por dentro; el bordo
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derecho presenta ondulaciones muy pequeñas en su margen, y el

izquierdo está adherido, no extendiéndose hacia la parte exterior;

el canal de la base está abierto; es de longitud regular, ancho,

aplanado, y presenta casi siempre en el lado derecho una ó dos es-

pinas cortas.

Observ. Gmelin describe dos veces esta especie con los nom-

bres de Murex Senegalensis (núm. 40) y costatia (núm. 8G), ci-

tando en ambos la misma fig-ura del Viaje al Senegal. Üeshayes,

Kobelt, etc. admiten el último nombre, mas no sigo su opinión,

porque es anterior el de Senegalensis en la obra de Gmelin, y se

encuentran además en ella especies distintas (núms. 59 y 86) que

llevan una misma denominación, la de costatns.

En el nuevo Ghemnitz {Murex, págs. 66 y 67) se incluye la fi-

gura 61 de las Conch. Illustr. de Sowerby tanto en el Murex Se-

negalensis como en el Murex calcar, pero sólo conviene con este

último.

La figura que cito de Souleyet representa el Mwex Senegalen-

sis con el animal.

(PHYLLONOTUS)

Murex regius Wood.

Testa in adultis anguste umbilicata, globoso-ovata, crassa, pon-

derosa, non nitens, opaca, transversim minute corrugato-striata,

lirisque distantibus ornata; sex vel septemfariam varicosa, varicibus

duplicato-squamatis, squamis profunde canaliculatis, recurvatis,

margine spinoso-serratis, supremis majoribus, incrassatis; albida,

plus minusve roseo tincta fuscioque lineata; spira mediocris, conoidea,

ápice acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, convexi, ultimus ventrico-

sus, antice ascendens; apertura ovalis, superne profunde sinuata,

intus albida, labro vivide roseo, sajpe nigro-maculato, fortiter ser-

rato-denticulato, labio late expanso, adnato, latere sinistro erecto,

basi interdum subrugoso, intus et inferné vivide roseo, superne ni-

gro, prope sinum plica transversa valida instructo; cauda medio-
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cris, lata, plauulata, cauali aperto. Loug. 150, lat. 110 uiillim.

Apertura 60 mili, longa, 40 lata.

WüOD, Ind. test, suppl., lám. 5, fig. 13.- 1828.

Valencieknes, en Ilumb. Rec, obs. 2, pág. 300 {Murex tri-

color).—1833.

SwAiNSON, Exot. Conch., 2." edic, pág. 5, lám. 15 (Phyllono-

tus regius).— 1841.

KiENER, 8pec. gen., Murex, pág. 65, láms. 42 y 43, fig. 1.

Lamaeck, Anim. sans vert., 2.''^ edic, vol. IX, pág. GIO.— 1813.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig, 59.— 1845.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 124.— 1852.

Carpentek, Cat. Mazatlan, pág. 524 (Phyllonotus regius).—
1857.

CiiEMNiTZ, Conch. Cab., 2.* edic, Murex, pág. 82, lám. 29, figu-

ra 3.— 1878.

SowERBY, Thes. conch., Murex, pág. 35, fig. 1G5.—1879.

Tetón, Man. Conch., vol. II, pág. 100, lám. 22, figura 201.—

1880.

PoiEiER, Revis. des Murex, pág. 74.— 1882.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez), siendo

común entre las hendiduras de las rocas que deja á descubierto la

baja mar.

Concha provista de un ombligo estrecho eulos individuos adul-

tos, oval-globulosa, gruesa, pesada, sin brillo, opaca, con numero-

sas y pequeñas estrías rugosas transversales y cordones salientes

separados en la misma dirección; preseuta seis ó siete varices, con

dos series de escamas que son muy acanaladas por debajo, están

encorvadas hacia fuera, y tienen el borde espiao.so y aserrado; las

escamas superiores son más grandes y más gruesas; el color de la

concha es blanquecino, más ó menos teñido de rosado y con peque-

ñas lineas transversales obscuras; la espira es de longitud regular,

conoidea, puntiaguda y la sutura sencilla; consta la primera de 1

á 8 vueltas convexas, de las cuales la última es ventruda y un po-

co ascendente hacia la espira en su parte anterior; la abertura es

oval, con uu seno profundo en su parte superior, blanqueciaa por

dentro; el borde derecho es de color de rosa muy vivo, y se halla

manchado de negro muchas veces, presentándose además muy ase-
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rrado j con dieates prominentes; el borde izquierdo se extiende

mucho hacia fuera, adhiriéndose á la última vuelta, excepto en el

lado izquierdo, en que está levantado; es á veces un poco rugoso en

la base j del mismo color que el borde derecho por dentro y por su

parte inferior, pero de coloración negra superiormente y con un

plieg'ue transversal bien pronunciado cerca del seno; el canal de la

base está abierto; es de longitud regular, ancho j aplanado.

Observ. Todas las varices tienen color de rosa en la parte inter-

na de la primera fila de escamas, pues han constituido en edades

anteriores del animal el borde derecho de la abertura, j á causa de

esta misma circunstancia se presenta de color negro la base de las

vueltas de espira, pues queda visible entre variz y variz una parte

de la porción superior del borde .izquierdo, que antes existió en la

concha. Las varices terminan por varias laminillas en el punto de

unión con la penúltima vuelta, y sólo tienen una fila de escamas

sobre el canal de la base.

Murex bicolor Valenciennes.

Testa anguste umbilicata, globoso-ovata, solida, non uitens,

opaca, striis confertissirais costisque interruptis distantibus trans-

versim sculpta, inter varices tuberculis 4 vel 5 longitudiualiter

ornata; quinquefariam varicosa, varicibus ad insertionem foliaceis,

deinde duplicatis; latere sinistro sinuo.-io-denticulato, subtus roseo,

dextro squamato, squamis profunde canaliculatis, recurvatis, su-

prema majore, incrassata; albido -rosea; spira mediocris, conoidea,

ápice acuta; sutura sublamellosa; anfr. 6, couvexi, ultimus ventri-

cosus, antice asceudens; apertura ovalis, superne profunde sinuata,

omnino vivide rosea, labro sinuoso-deuticulato, labio late expanso,

adnato, Ifevigato, latere sinistro erecto, prope sinum plica valida

transversa instructo; cauda mediocris, lata, planulata, canali aper-

to. Long. 120, lat. 90 millim. Apertura 50 mili, louga, 38 lata.

ScHUBERT ET Wagner, en Chemnitz, Conch. Cab., 1.* edic,

vol. XII, pág. 133, lám. 230, figs. 4066 y 4067 {Murex re-

gius).—1829.
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Valenciennes, en Humb. Rec, obs., vol. II, pág. 301.—1833.

SwAiNsoN, Zool. niustr., 2/ serie, vol. II, lám. 73 {Murex ery-

throstomus)

.

— 1833.

SowERBT, Conch. Illust., Murex, fig. 38.—1841.

KiENER, Spec. gen., Murex, pág. 67, lám. 28, fig. 1.

Lamarck, An. sans vert.,'¿.^ edic, vol. IX, pág. 610 {Murex
erythrostomus).— 1843.

E-EEVE, Conch. icón., Murex, fig. 44.—1845.

Carpenter, Cat. MnzaÜan, pág. 524 ( Phyllonotus bicolor).—
1857.

CriEMNiTZ, Conch. Cab., 2.*^ edic, pág. 18, lám. 5, figs. 1 y 2

{Murex erythrostomus).—1878.

SowERBT, Thes. conch., Murex, pág. 35, fig. 163.—1879.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 101, lám. 23, fig. 204.— 1880.

PoiRiER, Revis. des Murex, pág. 74.—1882.

Hab. San Francisco, en California (Martínez); en baja mar, entre

el fango.

Concha provi.sta de uii ombligo estrecho, oval-globulosa, sólida,

sin brillo, opaca, con numerosas estrías y algunas costillas inte-

rrumpidas y separadas en dirección transversal y cuatro ó cinco

tubérculos entre variz y variz, colocados en serie longitudinal; las

varices son en número de cinco, con varias laminillas en su origen

y después dobles, presentando el lado izquierdo escotaduras y dien-

tecillos alternativamente y color rosado por debajo, y el lado dere-

cho escamas encorvadas hacia fuera, profundamente acanaladas, de

las cuales la superior es más grande y gruesa; el color de la concha

es blanquecino-rosado; la espira es de longitud regular, conoidea,

puntiaguda, y la sutura tiene algunas laminillas; las vueltas de es-

pira son en número de 6, convexas; la última es ventruda y ascien-

de un poco en su parte anterior; la abertura es oval, con un seno

profundo en su parte superior, de color de rosa vivo por todas par-

tes; el borde derecho presenta senos y dientecillos; el borde izquier-

do se extiende mucho hacia fuera, es liso y está adherido á la con-

cha excepto en el lado izquierdo, en que se presenta levantado;

tiene cerca del seno un pliegue transversal ba,stante grueso; el ca-

nal de la base es de longitud regular, ancho, aplanado y está abier-

to en toda su extensión.
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Observ. La base de las vueltas de espira es de color de rosa,

pues se nota entre variz y variz una parte de la porción superior

del borde izquierdo, que antes existió en la concha. Las varices son

sencillas sobre el canal de la base. Los dientes del borde derecho

son en número de 14, y están dispuestos en grupos de dos, sirvien-

do de separación entre grupo y grupo una pequeña escotadura si-

tuada enfrente de las escamas de las varices. Esta especie es muy

semejante al Murecc regius, pero se distingue bien de este último

por los caracteres de su borde derecho, la serie longitudinal de tu-

bérculos que hay entre las varices, y la distinta coloración do la

base de las vueltas de espira.

Murex Haneti Petit.

Testa sgepe imperforata, ovato-conica, crassa, non nitens, opa-

ca, costis 7-10 lüugitudinalibus, irregularibus, subnodosis, liris

transversis striisque intermediis minute scabrosis sculpta; albida,

liris striisque rufis; interdum albo uuifasciata, iuterdum fere uni-

color, rufa; spira exserta, conoidea, ápice acuta; sutura simplex;

anfr. 6-7, convexi, medio leviter angulati; apertura ovalis, alba,

labro margine vix crenulato, stepe rufo, intus incrassato, deutato,

labio non expanso, hevigato, adnato; cauda brevis, lata, planulata,

canali parum aperto. Long. 33, lat. 2ü millim. Apertura 15 mili.

longa, 10 lata.

Petit, Journ. Conch., vol. V, pág. 90, lám. 2, figs. 7 y 8.

—

1856.

DuNKER, Jahrh. Deuts. Malak. Gesellsch.f vol. 11, pág, 241 (3/m-

rex fasciatus)

.

—1875.

TRroN, Man. Conch., vol. III, pág. 163, lám. 74, fig. 302.

(Cantharus Haneti).— 1881.

PoiRiER, Revis. des Murex, pág. 127,—1882.

Hab. Desterro, en la provincia de Santa Catalina, y Rio Janeiro,

República del Brasil (Paz y Martínez). Es común entre las pie-

dras, á poca profundidad.

Concha imperforada casi siempre, oval-cónica, gruesa, sin bri-

llo, opaca, provista de 7 á 10 costillas longitudiuale.s, irregulares.
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un poco nudosas, cinizadas poi" coi-dones salientes y por estrias in-

termedias ásperas; la coloración es unas veces blanquecina, con los

cordones y estrías transversales rojizas; otras veces se observa una

faja transversal blanca, y en ocasiones es la concha casi de color

rojizo uniforme; la espira es saliente, conoidea, puntiaguda y la

sutura sencilla; las vueltas de espira son en número de (5 ó 7, con-

vexas, un poco angulosas en el medio; la abertura es oval, blanca;

el borde derecho es ligeramente aserrado y por lo común rojizo en

el borde, presentándose grueso por dentro y con algunos dienteci-

Uos; el borde izquierdo es liso, no se extiende hacia fuera y está

adherido en toda su extensión; el canal de la base está casi cerra-

do, es corto, ancho y aplanado.

OiiSEiiv. Los cordones salientes transversales son generalmente

en número de 7 ú 8, existiendo otros tantos dientes en el interior del

borde derecho. Los ejemplares que presentan una faja blanca trans-

versal se parecen mucho al Miirex fasciatus de tíowerby (figu-

ra 86 de las Gonch. Illust.), y los que son blanquecinos con li-

neas rojizas transversales á la figura que da Reeve de esta misma

especie fConch. icón., líure.r, fig. 126). Este parecido y la seme-

janza que hay entre las descripciones de dichos autores y la de Pe-

tit. me hacen sospechar que acaso sean uno mismo los dos Murex,

y que se trata en este caso de una especie que varía algo en sus

caracteres. Si se llega á comprobar de una manera evidente esta

identidad entre ambos, habrá que adoptar el nombre de fasciatus

])ov ser más antiguo. Utra prueba que viene en apoyo de mi opi-

nión, es que Dunker ha clasificado como Aíure.v fasciatus ejempla-

res procedentes de la misma localidad que los que describo, es de-

cir, de la costa del Brasil. No debe ser, finalmente, obstáculo para

reunir los dos Murex el que uno se halle citado primero del África

y el otro del Brasil, pues una especie del mismo género, el Murex

Senegalensis, se encuentra en ambos puntos del Océano Atlántico.

Tryon incluye el Murex Ilaneti en el género Gantharus ó Tri-

tonidea, á mi parecer equivocadamente, pues no presenta pareci-
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do alguno con las demás especies que figura dicho autor en la lá-

mina 74 de su volumen 111.

Murex Eadix Gmelin.

Testa in adultis anguste umbilicata, globoso -ovata, crassa, pon-

derosa, non uitens, opaca, liris insequalibus transversim sculpta,

síBpe decemfariam varicosa, varicibus confertis, squamis brevibus,

soJidis, profunde canaliculatis, alteráis raajoribus , erectioribas,

margine fortiter spinoso-serratis; alba, liris squamisque uigris; spi-

i'a brevis, ssepe erosa, conoidea, ápice acuta; sutura simplex, sub-

undulosa; anfr. 8, subplanati, ultimas ventricosus; apertura ova-

lis, superne profunde siuuata, iutus alba, labro fortiter serrato-den-

ticulato, supra médium profuiidior exciso, infra médium dentículo

validiore instructo, margine nigro, labio líBvigato, expanso, adna-

to, albido, supra nigricaute, prope sinum plica transversa valida

instructo; cauda brevis, lata, plauulata, cauali aperto. Long. 133,

lat. 84 millim. Apertura 40 mili, longa, 30 lata.

Gmelin, Syst. nat, edic. 13, pág. 3527.—1788.

ScHUBERT ET Wagner, en Chemnitz, Conch. Cab., 1." edición,

vol. XII, pág. 132, lám. 230, figs. 4064 y 406.^.-1829.

SwAiNSON, Zool. illustr., 2.» serie, Shells, lám. 1J3.—1833.

Kiener, Spec. gen., Murex, pág. 60, láms. 37 y 38, fig. 1.

Lamarciv, An. sans vert., 2.^ edic, vol. IX, pág. 584.—1843.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 69.—1845.

Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 122.—1852.

Chemnitz, Conch. Cab.,2.^ edic, Murex, pág. 13, lám. 5, figu-

ras 3 y 4.—1878.

SowERBY, Thes. conch., Murex, pág. 33, fig. 170.—1879.

TRrON, Man. Conch., vol. II, pág. 105, Jám. 27, fig. 244.—
1880.

PoiRiER, Revis. des Murex, pág. 71.— 1882.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Es común
en el fango, debajo de las piedras y entre las hendiduras de las

rocas, en la baja mar.

Concha provista de un ombligo estreclio en los ejemplares adul-

tos, oval-globulosa, gruesa, pesada, sin brillo, opaca, con peque-

ñas costillas transversales desiguales; la mayor parte de las veces



— 414 —

tiene 10 varices, bastante próximas entre sí, que llevan escamas

cortas, sólidas, profundamente acanaladas, siendo mayores alterna-

tivamente, más levantadas y con el borde fuertemente aserrado y

espinoso; el color de la concha es blanco, pero las costillas y lases-

camas son neg-ras; la espira es corta, conoidea, puntiaguda, y está

muclias veces corroída; la sutura es sencilla y un poco flexuosa; las

vueltas de espira son en número de ocho, aplanadas, y la última

ventruda; la abertura es oval, blanca por dentro, con un seno pro-

fundo en su parte superior; el borde derecho es muy aserrado y den-

tado, con el margen negro, y está provisto de una entalladura más

profunda por encima, y de un diente más prominente por debajo de

su parte media; el borde izquierdo se extiende hacia fuera, está

adherido en toda su extensión, es liso, y presenta cerca del seno de

la abertura un pliegue transversal bastante marcado; su color es

blanquecino, y negro en la parte superior; el canal de la base está

abierto; es corto, ancho y aplanado.

Observ. Varía el número de varices, pues he observado nueve

en un ejemplar y catorce en otro; en muchos individuos son algo

rojizas las costillas transversales. Esta especie es muy afine al

Murex ambiguus Reeve, y sólo se diferencia de éste en que pre-

senta más cortas los escamas de las varices.

(OCINEBRA)

Murex labiosus Gray.

Testa imperforata, ovato-acuta, crassa, non nitens, opaca,

transversim striata atque costis tribus transversis lamellisque bre-

vibus erectis lougitudinalibus (s3epe8-12) cancellata; alba vel ci-

nérea; spira mediocris, ápice acuta; sutura minutissime lamellosa;

anfr. 6-1, convexi, medio subangulati, ultimus interdum dorso

univaricoso; apertura parva, ovalis aut oblonga, intus alba vel

carnea, labro in adultis valde dilatato, crassissimo, intus Isevigato

vel minute dentato, dentibus interdum aurantiis, labio crassiusculo,
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brevi, adnato; cauda brevis, cauali plus miuusve aperto. Long. 28,

lat, 18 mili. Apertura 10 mili, louga, 4 '/^ lata.

Geay, Spic. Zoolog., pág. 4, lám. 6, fig. 9.— 1828. (fide Deslia-

yes.)

POTIEZ ET MiCHAUD, Galerie desmolí., vol. I, pág. 414, lámi-

na 33, figs. 10 y 11 {Murexcrassilahris).—1838.

SowERBY, Conch. Ulustr., Murex, fig. 14 [Murex crassüa-

brum Gray).

Orbigny, Voy. amer. mer., Molí., pág. 453, lám. 62, figs. 8-10.

KiENER, Spec. gen., Murex, pág. 86, lám. 2, fig. 2.

Lamarck, An. sans vert., 2.'» edic, vol. X, pág. 100 (Pmí--

pura Zíi&iosct). — 1844.

CiiEMNiTZ, Conch. Cab., 2.» edic, Murex, pág. 14, lám. 4. b,

fig. 4 [Murex crassilabrum).— 1844.

CiiEMNiTZ, C'onc/i. Cab., 2.» edic, pág. 281, lám. 72, figs. 8

y 9 [Trophon crassilabrum).—1878.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. Í-Í6 (Murex crassilabrum).

—1845.

Souleyet, Voy. Bonite, vol. II, pág. 604, lám. 39, figs. 32-34

(Purpura labiosa).—1852.

HuPÉ, en Oay, Ilist. Chile, Moluscos, pág. 190 (Purpura la-

biosa).—1854.

Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 169. —1860.

Tryon, Man. Conch., vol. II
, pág. 126, lám. 38, figs. 452 y

453 (Murex crassilabrum).—1880.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz y Marti

nez). Común en baja mar, entre las hendiduras de las rocas.

Concha imperíorada, oval -aguda, gruesa, sin brillo, opaca,

estriada transversalmente y provista en la misma dirección de tres

costillas cruzadas por láminas longitudinales cortas j .salientes

(por lo común en número de 8 á 12); coloración blanca ó cenicien-

ta; espira de longitud regular, puntiaguda; sutura con laminillas

muy pequeñas; vueltas de espira 6 ó 7, convexas, un poco angu-

losas en el medio, la última á veces con una variz saliente en el

dorso; abertura pequeña, oval ó prolongada, de color de carne ó

blanca por dentro; borde derecho muy ensanchado y grueso en los

individuos adultos, liso por dentro ó con pequeños dientes, los cua-

les -son algunas veces de color naranjado; borde izquierdo algo grue-

so, corto, adherido; canal de la base corto y más ó menos abierto.
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Ob.skuv. Los dientes del borde derecho se halliui dispuestos en

tres grupos que corresponden á las tres costillas transversales de la

líltima vuelta, y son en número de seis ó siete. El engrosamiento

del borde derecho depende de la acumulación de láminas, unas so-

bre otras, siendo por regla general más cortas las más internas.

Unos autores publican esta especie con el noml)re específico de

labiosus Gray, citando la pág. 4, lám. G, fig. 9 de las Spic. Zool.

de este autor (1828); otros la describen con el nombre de crassila-

brum de Gray, y otros, por último, como H. y A. Adams en su

Genera, incluyen como distintas las dos especies en el genero Tro-

phon.

No habiendo visto la obra del naturalista inglés, pues la biblio-

teca del Museo de Madrid se halla muy escasa de obras, y ni se hu-

biera podido emprender esta publicación á no ser con el auxilio de

mis libros, me veo en la imposibilidad de resolver la cuestión, y
dejo la especie con una de las denominaciones antes citadas,

TROPHON MONTFORT

Trophon Geversianus Pallas.

Testa imperforata vel perforata, subpyriformi-ovata, tennis,

non nitens, opaca, liris transversis, sajpe alteriiatim minoribus,

qnarum interstitiis plus minusve distincte clathratis, lamellisque

longitudinalibus erectis, superne acuminatis, confertim sculpta;

cinrulescenti-grisea, albida vel falvida; spira plus minusve exserta,

ápice acuta; sutura simplex; anfr. 6-7, superne angulati, supra au-

gulum plani, deiude rotundati, primiis nitidus, Isevigatus, ultimus

ventricosus; apertura ovalis, intus fulvida vel rufo-castanea, mar-

gine albida, labro simplici, recto vel parum expanso, labio brevi,

adnato; cauda brevis, canali satis aperto. Long. 78, lat. 55 millim.

Apertura 37 mili, longa, 27 lata.

Pallas, Spic. zool., lám. 3, fig. 1 {Buccinum. Geversia-

num).— 1767. ,

Martyn, Conchyl. univ., vol. I, fig. 6 {Buccimim fimhria-

¿M»n).— 17G9.
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Knoer, Les delices des yeux, IV, lám. 30, fig. 2.— 1770.

Perrt, Conch., lám. 9, íig. 5 [Polyplex bulbosa).—1811.
E.NCTCL. METHODiaUK, lám. 419, fig. 4.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. IX, pág. 589 {Murex
magellanicus).— 1843.

Reeve, Conch. icón., Fusus, fig. 2. {Fusits Geversianus).—
1847.

H. ET A. Adams, Gen. Molí., lam. 8, fig. 3. c. (Trophon
Qeversianus .) —1853.

HupÉ, en Gay, Hist. Chile, Mohiscos, pág. 167 {Fusus Ge-

versianus).— 1854.

Martens, Malak. Blatter, vol. XIX, págs. 8 y 57.— 1872.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'' edic, Trophon, pág. 275, lám. 72,

figuras 1 á 3; y lám. 73, fig. 1.— 1878.

SowERBT, Thes. conch., Trophon, pág. 59, figs. 7 y 8.—1879.
Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 144, lám. 32, figura 339.—

1880.

Var. Testa solidiuscula, lamellis longitudinalibus obsoletis vel

deficientibus, anfractibus interdum non aagulatis, labro subcre-

nulato.

Enctclop. method., lám. 419, fig. 5 [Murex peruvianus).

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 166, lám. 4, figu-

ra 6 (Fusus intermedius) .
— 1854.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 277, lám. 72, figs. 4y 5

{Trophon Philippianus Duuker).— 1878.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, pág. 305, lám. 76, figs. 1 y 2.

(var. lirata.)

Sowerbt, Thes. conch., Trophon, pág. 60, fig. 21 {Trophon

Philip)pinarum).—1879.

Tryoü, Man. Conch., vol. II, pág. 144, lám. 32, figs. 343 y
347; y lám. 70, fig. 433.—1880.

Hab. Stanley, en las islas Falkland ó Malvinas, y Estrecho de

Magallanes (Martínez). Bastante corai'm sobre las rocas, en baja

mar.

Concha imperforada ó perforada, oval j algo piriforme, delga-

da, sin brillo, opaca, provista de cordones salientes transversales,

que son alternativamente menores, y de láminas salientes longitu-

dinales, puntiagudas en la parte superior; los intersticios de los

cordones tienen laminillas á lo largo, por lo cual presenta la super-

ficie de la concha el aspecto de un enrejado; coloración gris-azula-

HlDALGO —PaRTB ni. 27
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da, blanquecina ó rojiza; espn-a más ó menos saliente, puntiagu-

da; sutura sencilla; vueltas de espira 6 ó 7, angulosas superior-

mente, planas por encima del ángulo y redondeadas por debajo; la

primera es brillante y lisa, la liltima ventruda; abertm-a oval, ro-

jiza ó de un rojo castaño por dentro, blanquéenla en el margen;

borde derecho sencillo, recto ó poco extendido; borde izquierdo,

corto, adherido; canal de la base corto y bastante abierto.

Var. Concha más sólida que el tipo, sin láminas longitudinales

salientes, ó poco marcadas, con las vueltas de espira sin ángulo algu-

nas veces, y con el borde derecho un poco aserrado en el margen.

Observ. Los cordones transversales están unas veces muy pro-

nunciados, y otras son poco perceptibles; las láminas longitudina-

les son en número de 15 á 19, según los individuos. El .]Jitre.v Pe-

ruvianus Lamarck, el Fushs intermedius Hupé, y el Trophon

Philippianus Dunker, son únicamente variedades del TrophonGe-

versianus, y si bien se distinguen de éste en carecer de láminas

longitudinales, no puede servir para separarlos dicho carácter, pues

hay ejemplares que en la última vuelta se parecen á dichas preten-

didas especies, y tienen en la espira las láminas del Trophon Ge-

versianus. Uno de los ejemplares recogidos es de las mismas dimen-

siones que la figura dada i)or Martyn, la cual es mucho mayor que

la de la obra de Reeve.

Las figuras de Kobelt en la nueva edición del Chemnitz son bas-

tante buenas, pero es muy mediana la que da Sowerby de la var.

Trophon Philippianus, cuyo nombre cambia en el de Trophon

Philippinarum.

EUPLEURA H. bt A. Adams.

Eupleura nítida Broderip.

Testa ovata, utrinque atteuuata, fere rhomboidalis, depressissi-

ma, solida, non nitens, opaca, liris striisque minute scabrosis trans-

versim sculpta, longitudinaliter plicato-nodosa, varicibus latis,

margine fimbriatis; nigro-purpurea, iuterdum albo bifasciata, vari-
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cibus albis; spira mediocris, ápice aciita; sutura simplex; aufr. G-7,

convexi, ultimas superne, caíteri medio vix angulati ; apertura

párvula, ovalis, intus concolor, margine alba; labro obtuso, iiitus

dentieulato, labio non expanso, teuui, Isevi, adnato; cauda augus-

ta, longitudini apertune sub;iequans. Long. 25, lat. 17 millim.

Apertura intus 7 mili, longa, 4 lata.

Brodeeip, Proc. Zool. Soc, pág. 179.— 1832.

SowERBT, Conch. Illustr., lám. 84, fig. 4.—1841.

KiENER, Spec. gen., Ranella, pág. 9, lám. 2, fig. 2.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. IX, pág. 557.— 1843.

Reeve, Conch. icón., Ranella, fig. 45. -1844.

C. B. Ad.\ms, Cat. Shells Panamá, pág. 120.— 1852.

Chenu, Man. Conchyl., vol. I, fig. 719.-1859.

Trton, Man. Conch., vol. II, pág. 158, lám. 39, fig. 500.—
1880.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz 3' Martínez). Común
debajo de laa piedras.

Concha oval, angosta en sus dos extremidades, casi romboidal,

muj deprimida, sólida, sin brillo, opaca, con pequeñas e.strías ás-

peras y cordones .salientes transversales cruzados por pliegues lon-

gitudinales nudosos; varices anchas, con ondas j puntas en el

margen; color purpúreo-negruzco, á veces con dos fajas blancas;

varices de coloración blanca; espira proporcionada, puntiaguda;

sutura sencilla; vueltas de espira en número de 6 ó 7, convexas, la

última en la parte superior j las demás en el medio, apenas angu-

losas; abertura pequeña, oval, de la misma coloración por dentro

que el exterior, blanca en el margen; borde derecho obtuso, con

dientecillos por dentro; borde izquierdo no extendido, delgado, liso,

adherente; canal estrecho, casi de igual longitud que la abertura.

Observ. Hay 7 cordones transversales en la última vuelta y 2

en las superiores; los pliegues longitudinales son en número de 4

en aquélla y de 3 en las restantes vueltas de espira. Cuando exis-

ten las dos fajas blanquecinas, una se halla colocada hacia el me-

dio y otra en la parte inferior de la última vuelta. Los dientecillos

del borde derecho son 4 ó 5 y corresponden á los intervalos de los

cordones salientes del exterior.
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PURPURA Bruguiere

Purpura patula Linné.

Testa ovata, compressa, transversim costata et lirata, costis

ii'regulanter tubei'culatis, ca^ruleo-fuscescens, costis lirisque casta-

neis, interdum alteráis albidis; spira brevissima, obtusa; apertura

amplissima patulaque, albida, cterulescenti subfasciata; columella

lata, plano-concava, rufa, macula castanea elliptica superne picta,

labro intus sulcato et crenato, sulcis nigricanti-fuscis. (Kuster.)

Long. 35, lat. 18 millim. Apertura intus 21 mili, longa, 12 lata.

LiNNK, Syst. nat., edic. 10, pág. 739 {Buccinum patulum).—
1758.

Linné, Mus. Lud. Ulricce, pág. 610 (Buccinum patulum).—
1764.

Linné, Syst. nat., edic. 12, pág. 1202 (Buccinum ¡patulum) —
1766.

Knorr, Les delices des yeux, VI, lám. 24, fig. 1.—1773.

Perry, Conch., lám. 44, fig. 4 (Haustrum tuberculatum).—
1811.

DiLLWYN, Z)esc. Catal., pág. 609 {Buccinum j^itulum).—1817.

Blainville, Fnune franc, Molí., pág. 144, lám. 6, fig. 1.

—

1826-1830.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. I, pág. 224.—1832.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 91, lám. 24, fig. 66.

Reeve, Co7ich. syst., vol. II, lám. 259, fig. 1.— 1842.

Lamarck, An. sans vert.,2.'^ edic, vol. X, pág. 61.— 1844.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 3.—1846.

Desiiayes, Traite Conch., lám. 119, figs. 1 y 2.

Hanlet, Jpsa Lin. Conch., pág. 252 {Buccinum patulum).—
1855.

Oarpenter, C'rtí. Mazatlán,^kg. 474.— 1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, Purpura, pág. 108, lám. 17,

figuras 8 y 9.— 18.58.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 159, lám. 43, fig. 19.—

1880.

Hab. República de Nicaragua (Espada). Recogido un ejemplar jo-

ven, probablemente en la playa de Chinandega.

Concha oval, comprimida, provista de costillas y cordones al

través; las costillas llevan tubérculo.^ irregulares; cokr azulado obs-
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curo, con las costillas y los cordones de color de castaña, y á ve-

ces alternativamente blanquecinos; espira muy corta, obtusa; aber-

tura muy ancha y patente, blanquecina, con fajas azuladas poco

marcadas; columnilla ancha, plano-cóncava, roja, con una mancha

elíptica de color de castaña en la parte superior; borde derecho sur-

cado interiormente y aserrado; los surcos de un negruzco obscuro.

ÜBSERv. Copio la descripción de esta especie; pues con solo un

ejemplar, de pequeño tamaño y mal conservado, no se pueden ex-

presar bien los caracteres de la Purpura pai ala, la cual habita sin

duda alguna tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pací-

fico, sobre todo en la región intertropical.

Purpura chocolatum Duelos.

Testa subabbreviato-ovata, crassa, subponderosa, non nitens,

opaca, striis transversis confertim sculpta; rufo-fusca; spira brevis,

rarius subelata, conico-acuta; sutura simplex aut leviter margina-

ta; anfr. 5-6, planati, ultimus magnus, turgidus, iufra suturam

plano-declivis, superne obtuse angidatus, ad augulum nodis vel

tuberculis magnis, solidis, subdistantibus, coronatus, interdum mu-

ticus, basi costa obtusa, ornatus; apertura ovalis, superne emargi-

nata, nítida, intus cferulescenti-grisea vel cerúleo, albido, auran-

tio rosaceoque variegata, labro simplici, Sispe superne angulato,

margine minute crenulato, intus fusco, confertim lirato; columella

aurantia, medio profundior albida, laevi, superne tratisversim plica-

to-incrassata. Long. 80, lat. GO millim. Apertura intus 47 mili,

louga, 28 lata.

Blainville, Noiív. Ánn. Mus., vol. I, pág. 240, láin. 12, figu-

ra 23 (Purpura chocolatta).— 1832.

DüCLOS, Ann. Se. Nat., vol. XXVI, pág. 108, lám. 2, fig. 7.—

1832.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 98, lám. 26, fig. 70.

PoTiEZ ET MiciiAUD, Gal. MolL, vol. I, pág. 396, lám. 33,

figura 3.—1838.

Okbignt, Voy. Am. merid.. Molí,, pág. 436, lám. 61, figs. 1-3

[Purpura chocolata).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 106.—1844.
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E.EEVE, Conch. icón., Purpura, fig. 22.—1846.

Chemnitz, Conch. Cabin., 2.'^ edic, pág. 112, lám. 20, ñg. 4.

—1858.

Tkyon, Man. Conch., vol. II, pág. 160, lám. 44, figs. 27 y 29.

—1880.

Hab. Paita (Paz) y Callao (Martínez), en la República del Perú.

Es abundante en fondo de fango y arena, á ocho brazas de pro-

fundidad.

Conclia oval, algo corta, gruesa, uu poco pesada, sin brillo,

opaca, con numero-sas estrías transversales; color rojizo obscuro;

espira corta, alguna vez un poco elevada, cónica, puntiaguda; su-

tura .sencilla ó provista de uu ligero margen; vueltas de espira eu

número de cinco ó seis, aplanadas, la última grande, inflada, plano-

declive debajo de la sutura, con un ángulo obtuso en la parte supe-

rior que tiene algunas veces pequeños nudos y otras tubérculos

grandes, sólidos y algo separados unos de otros; eu ocasiones no

hay nudos ni tubérculos; existe además en la base de dicha vuelta

una costilla obtusa; abertura oval, escotada en la parte superior,

brillante, de un gris azulado por dentro ó teñida de blanquecino,

azulado, naranjado y rosado; borde derecho .sencillo, casi siempre

anguloso por arriba, finamente aserrado en el margen, obscuro por

dentro y provisto de muchas líneas elevadas; columnilla de color

de naranja, blanquecina en el medio en su parte más interior, lisa,

y con uu grueso pliegue transversal cerca de la inserción del borde

derecho.

ÜBSERV. En ciertos ejemplares no existen tubérculos en el ángu-

lo de la última vuelta, y eu los que los presentan, se observa com-

pleta ó interrumpida la serie, pues alguno no llega á desarrollar.se.

Los tubérculos son unas veces pequeños, como nudos, y otras muy

grandes, ya ligeramente comprimidos, ya cónicos; faltan casi

siempre eu las demás vueltas de espira, pero en ocasiones son per-

ceptibles todavía en la ba.se de la penúltima

.
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(THALESSAI

Purpura deltoidea Lamarck.

Testa abbreviato-ovata, setate crassissima, ponderosa, nounitens,

opaca, nodosa vel tuberculífera atque lineis impressisconfertis, su-

perue plerumque evanidis, trausversimsculpta; nigricauti-spadicea,

albo zonata aut seriatim maculata, basi liueisque impressi.s albis;

spira brevis, cónica, vértice ssepe obtusiusculo; sutura simplex;

anfr. 4-5, couvexiusculi, ultimus magnus, ventricosus, ad sutu-

rara depressus, superne subaugulatus, ad ang-ulum nodis vel tuber-

culis solidis, valde promiueutibus, subdistautibus, G-9 coronatus,

infra tubérculos uodis obsoletis interdum instructus, basi costa ob-

tusa cing-ulatus; apertura ovalis, uitida, intus albida, superne sub-

canaliculata, labro simplici, supra angulato, margine omniuo vel

partim nigricante, superne acuto, inferné minute denticulato; co-

lumella rectiuscula, pallide purpurea, extremitatibus ssepe iucrassa-

ta extusque fulvido vel spadiceo tiucta. Long. 47, lat. 33 millim.

Apertura intus 22 mili, louga, 13 lata.

Lamarck, An. sans vert, vol. VII. pág. 247.— 1822.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. I, pág. 214.— 1832.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. I, pág. 214, lám. 9, figu-

ra 11 {Purpura subdeltoidea)

.

—1832.

¿KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 54, lám. 13, fig. 37?

Lamarck, An. sans vert., 2.'^ edic, vol. X, pág. 85.—1844.

Orbigny, Mol. Cuba, pág. 238 [Purpura subdeltoidea).—

1845.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 18.— 1846.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, pág. 192, lám. 32, figs. 2 y3;

y 32 a, figs. 1 y 2.— 1858.

Teyon, Man. Conch., vol. II, pág. 163, lám. 47, fig. 55.—1880.

Vau. a.—Testa ovata, non abbreviata, minus crassa, nodis

obsoletis, omniuo nigricanti-spadicea.

Kiener, Spec. gen., Purpura, pág. 129, lám. 39, fig. 91 (Pur-

pura Woldemarii)

.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Purpura, pág. 161, lám. 26,

figura 11 [Purpura Woldemarii).—1858.
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Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 204, lám. 81, íig. 424 {Co-

minella Woldemarii).— Í881.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez). Es común en-

tre las piedras, á poca profundidad.

Concha oval, algo corta, muy gruesa en la edad adulta, pesada,

sin brillo, opaca, con nudos ó tubérculos j numerosas líneas trans-

versales, bien marcadas, que no suelen ser visibles por regla gene-

ral en la parte superior de la concha; color castaño- negruzco, pero

la base, las líneas transversales y una ó dos zonas, continuas ó in-

terrumpidas, son de color blanco; espira corta, cónica, con el ápice

algo obtuso casi siempre; sutura sencilla; vueltas de espira en nú-

mero de 4 ó 5, ligeramente convexas, la última grande, ventruda,

deprimida en la sutura, y con una costilla obtusa en la base; pre-

senta además un ángulo poco marcado en la parte superior, en el

cual hay de 6 á 9 nudos y otras veces tubérculos sólidos, muy pro-

minentes, algo separados; debajo de ellos existe alguna vez otra

serie de nudos apenas perceptibles; abertura oval, brillante, blan-

quecina, un poco acanalada superiormente ; borde derecho sencillo,

anguloso por arriba, coa el margen del todo ó en parte negruzco,

cortante en su mitad superior y finamente dentado en la inferior;

columnilla bastante recta, de color purpúreo pálido, casi siempre

más gruesa en los extremos y teñida por fuera en dichos puntos de

color rojizo ó castaño.

Var. a.—Concha oval, un poco oblonga, menos gruesa, con nu-

dos poco marcados, y de color castaño negruzco uniforme.

OusKiiv. Sucede con esta Purpura lo que con otras muchas es-

pecies del género: casi todos los ejemplares están muy incrustados

ó corroídos por su parte exterior. Los recogidos en Bahía presentan

una zona blanca, continua ó interrumpida, por encima délos tubércu-

los, y en algunos se ven indicios de otra segunda zona por debajo

de la primera; la base es igualmente blanquecina. Concuerdan per-

fectamente con la figura dada por Reeve en cuanto á su forma y co-

loración, y los individuos algo jóvenes se parecen más á la figura
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de Blainville. No he encontrado entre ellos ninguno que tenga las

zonas blancas tan marcadas como en las figuras 2 y 3 de la lámi-

na 32 del nuevo Clieranitz, ni con líneas elevadas en el interior de

la abertura, como se ve en dicha figura 2, ni desprovistos por com-

pleto de zonas ó manchas blancas, como en las figs. 1 y 2 de la lá-

mina 32 a de dicha obra.

En la descripción original de Lamarck hay un carácter que no

conviene á los ejemplares que examino ni á todas las figuras que se

han dado de esta especie: tal es el de color rubente; pero sospecho

que Lamarck ha tenido á la vista un individuo decolorado ó incrus-

tado de materias extrañas; los demás caracteres concuerdan del

todo. Kiener ha descrito y figurado después con el nombre de Pur-

pura deÜoidea una concha cuyos caracteres son bastante distintos

de los indicados por Lamarck, y si bien la encuentro algún pareci-

do con los ejemplares jóvenes de la que ahora doy con el nombre de

deltoidea, no me atrevo á afirmar sea esta especie, por el distinto

aspecto que presentan las vueltas de espira. En cambio, describe

después con el nombre de Purpura Woldemarii una bonita varie-

dad de la Purpura deltoidea, de la cual existe un individuo en la

colección del Museo de Madrid, que perteneció á mi amigo Paz, re-

cogida también en Bahía en unión de los demás ejemplares. A pe-

sar de su aspecto, algo diferente á primera vista, no se la puede se-

parar de la Purpura deltoidea cuando se la compara con individuos

de ésta: menos espesor en la concha y por lo tanto forma más oval,

los tubérculos apenas marcados y coloración uniforme; tales son las

únicas diferencias que he hallado, las cuales no son suficientes para

establecer una distinción específica. Tryon la considera como joven

de la Corninella maculata Martyn, con la cual no la encuentro

parecido alguno.

Purpura crassa Blainville.

Testa abbreviato-ovata vel ovato-acuta, crassissima, ponderosa,

non niteus, opaca, lineis impressis coufertis striisque minuti.ssimis
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transversim sculpta, plenimque plus uiiuusveerosa; uigricauti-spa-

dicea, irregulariter maculata, maciilis, lineis iinpressis basique al-

bidis; spira brevissima aut subelata, conico-acuta; sutura simplex;

anfr. 5, primi planati, ultimus maguus, ventricosus, basi costa

obtusa iusti'uctus, interdumad suturara tumidus, valde incrassatus,

medio constrictus; apertura ovalis, superna subcanaliculata, nítida,

intus albido-rosacea, labro recto, margine superne simplici, medio

inferneque minute crenato, intus aurantio, superne medioque ni-

gro, profundior hevigato aut liriselongatis ornato, col umella super-

ne callosa vel callosissima, basi interdum coucaviuscula, rugis ob-

soletis una vel duabus s;epe signata, extremitatibus aurantiis, parte

centrali tricoiore (extus aurantio, medio violáceo, intus albido tin-

cta). Long. 51, lat. 35 millim. Apertura intus 26 mili, longa, 16

lata.

Blainville, Nouv. Aun. Mus., vol. I, pág. 241, lám. 12, figu-

ra 4.—Marzo 1832.

DucLOS, Ann. Scienc. Nat., vol. XXVI, pág. 105, lám. 1, figu-

ra 2 (Purpura melones].—M&jo 18.32.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 125, lám. 39, fig. 93 {Pur-

pura melones.)

Reeve, Conch. syst., vol. II, lám. 259, fig. 5 {Purpura meló).

—1842.

Lamaeck, An. sans vert., 2." edic, vol. X, pág. 106 {Purpura

melo).—18U.

Reeve, Conch. icón-, Purpura, fig. 19 {Purpura melones).—

1846.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 78 (Purpúramelo).—

1852.

FiscHER, Journ. Conchyl., vol. VI, pág. 164 (Purpura melo-

nes).— 1857.

CuEMNiTZ, Conch. Cab., 2.''' edic. Purpura, pág. 193, lám. 32,

figuras 4 y 5; y 32 a, fig. 3 {Purpura meíoíics).— 1858.

Trton, Man. Conch., vol. II, pág. 164, lám. 47, fig. 56 {Pur-

pura melones).—1880.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Pana-

má, República de Colombia (Paz y Martínez). Común en baja

mar, debajo de las piedras.

Concha oval, algo corta ú oval puntiaguda, muy gruesa, pesa-

da, sin brillo, opaca, con numerosas líneas transversales bien mar-

cadas y estrías muy finas en la misma dirección; casi siempre más
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Ó menos corroída en la superficie; color castaño-negruzco, con man-

chas irregulares, que son blanquecinas lo mismo que las líneas

transversales y la base de la última vuelta; espira muy corta ó

algo elevada, cónica, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espi-

ra en número de 5, las primeras aplanadas, la última grande, ven-

truda, con una costilla obtusa en la base, á veces inflada y muy

gruesa en la sutura, deprimida en el medio; abertura oval, algo

acanalada eu su parte superior, brillante, de un blanquecino rosado

en el fondo; borde derecho recto, con el margen sencillo por arriba

y finamente aserrado en el medio y por abajo, de color naranjado

por dentro, marginado de negro en la parte superior y central, liso

más profundamente ó provisto de cordones elevados bastante largos;

columnilla callosa ó muy callosa cerca de la inserción del borde

derecho, un poco cóncava á veces en la base y casi siempre con

una ó dos pequeñas arrugas apenas marcadas por encima de la par-

te cóncava, de color naranjado en sus extremos y de tres colores eu

el centro, el exterior naranjado, el siguiente morado y el más inte-

rior blanquecino.

Obseuv. Como los individuos de esta especie están casi siempre

corroídos, en la mayor parte no se distinguen las estrías finas de

la superficie, ni tampoco en mucha extensión las líneas transversa-

les blanquecinas. Estas faltan por lo común en la mitad superior

de la concha aun en los ejemplares mejor conserv^ados. Las man-

chas blanquecinas, alguna vez verdosas y siempre muy irregulares

y de tamaño variable, forman una especie de zona transversal en

la parte superior de la última vuelta. El eugrosamiento que presen-

ta ésta cerca de la sutura, eu muchos ejemplares, es análogo al

que se observa en la Tritonidea distorta, descrita más adelante,

pero con la diferencia de que no hay soluciones de continuidad.

Los cordones elevados del interior de la abertura son generalmente

de 9 á 12.
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Purpura triangularis Blainville.

Testa ovato-suboi'bicularis, letate crassa, non nitens, opaca,

tubei'culifera atque lineis subtilibus impressis (intei-stitiis miniitis-

sime striatis) transversim et confertim sculpta; alhido-fulvida vei

pallide rufa; spira brevissima, depressa, vértice acutiusculo; sutura

undulata, serie prima tuberculoruin marg-inata; anfr. 4, tres primi

minimi, planati, ultimus magnus, subventricosus, basi carina con-

torta instructus, tuberculis acutis, subcompressis. quadriseriatim

ornatus (serise distantes, supera ad snturam, secunda et tertia va-

lidiores, in medio anfractus, infera multo minor, plerumque in-

conspicua); apertura ovalis, nitida, alba, superne canaliculata,

labro simplici, acuto, intus margine minute sulcato, in adultis pro-

fundior crassiusculo, quadrilirato, liris antice nod ulosis; columella

lata, superne transversim uniplicata, medio subrugosa, basi usque

ad carinam área latiuscula subconcava circumdata. Long. 25,

lat. 18 millim. Apertura intus 17 mili, longa, 9 lata.

Blainville, A^oítv. Ann. Mus.,vo\. I, pág. 223, lám. 11, tig. 4.

—1832.

LA.MARCK, An.saiis vert.,'2.^ eáic, vol. X, pág. 115.—1844.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 57 {Purpura Carolensis).

—1846.

C. B. Adams, Cat. Shells. Panamá, pág. 76 (Purpura Carolen-

sis).-1852.

DüNKER, Ind. molí. Guineam, pág. 20 {Purpura Carolensis).

—1853.

Carpenter, Cat. Mazatian, pág. 480.— 1857.

Chemnitz, Conch. Cah., 2." edic, Purpura, pág. 191, lám. 32.

figura 1 {Purpura Carolensis).— 1858.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 164, lám. 47, fig. 57.-1880.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Poco

abundante, entre las piedras, eu baja mar.

Concha oval, casi orbicular, gruesa en los individuos adultos,

sin brillo, opaca, provista de tubérculos y marcada con líneas finas

transversales, numerosas, entre las que hay estrías sumamente te-

nues; color blauquecino-rojizo ó rojo pálido; espira muy corta, de-

primida, con el vórtice un poco puntiagudo; sutura ondulosa, con
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un margen formado por la primera fila de tubérculos; vueltas de

espira en número de 4, las tres primeras pequeñas, aplanadas, la

última grande, algo ventruda, con una quilla torcida en la base, y
provista de cuatro filas separadas de tubérculos agudos j^ algo com-

primidos, de las cuales la primera forma el margen de la sutura, la

segunda v la tercera están situadas en el medio de dicha vuelta y
son más pronunciadas, y la cuarta es mucho más pequeña, faltan-

do en la mayor parte de los ejemplares; abertura oval, brillante,

blanca, acanalada en la parte superior; borde derecho sencillo, cor-

tante, con pequeños surcos por dentro cerca del margen, y provis-

to más profundamente, en los individuos adultos, de cuatro cordo-

nes salientes que penetran en la abertura y empiezan por una gra-

nulación elevada; columnilla ancha, con un pliegue transversal

por arriba, un poco rugosa en el medio y rodeada en la base de un

espacio algo ancho y ligeramente cóncavo, comprendido entre ella

y la quilla de la última vuelta.

Observ. En algún ejemplar desaparecen las líneas transversa-

les y sólo se notan las estrías; en otros se halla incrustada ó corroí-

da la superficie exterior de la concha. Las arrugas de la parte media

de la columnilla están poco marcadas y son desiguales. El borde

derecho se extiende bastante en su parte superior hacia la izquier-

da, haciendo así más profundo el canal de la abertura, Dunker

cita esta especie de las costas occidentales de África, y por su des-

cripción, que es muy buena, no difieren al parecer los ejemplares

que ha visto de los que se encuentran en el Océano Pacífico. ¿Vivi-

rá, pues, esta Purpura en ambos Océanos, como sucede con la

Purpura patula, ó habrá error en la localidad dada por Dunker?

La descripción y figura de Blainville están hechas por un indi-

viduo joven, y los adultos han recibido de Reeve el nombre de

Purpura Carolensis.



— 430 —

Purpura Callaoensis Gray.

Testa ovata, in adultis erassa, non nitens, opaca, liris 4 obtu-

siusculis, subdistantibus, interdura vix nodosis, plerumque obsole-

tis, lineis impressis eonfertis striisque miniitissirais transversim

sculpta; sordide albida vel rufescens; spira brevissinia, rarius sub-

elata, oonico-acuta; sutura simplex; anfr. 4, tres primi minimi, pla-

nati, ultimus magnus, ventricosus, superna subangulatus, infra

suturara plano-deolivis vel concaviusculus, basi carina obtusa orna-

tus; apertura ovalis, nitida, alba, supern3 canaliculata; labro sim-

plici, raargiue minute crenato, in adultis intus incrassato, quadri-

lirato; liris antice uodulosis; columella superna transvarsira unipli-

cata, fetate rugisduabus obsoletis medio instructa. Long'. 25, lat. 14

millim. Apertura intus 13 mili, longa, 9 lata.

Grav, Spic. zool., pág. 4, lám. 6, fig. 11.—1828 (fide Reeve).

Reeve, Couch. ÍC071., Purpura, fig. 79.—1846.

CiiEMNiTZ,Co>ic/i?/Z. Cah., 2.''edic., Purpura, pág. H;2, lám. 27,

figuras 1 y 2.—1858.
TRyoN, Man. Conch., vol. II, pág. 2iJ7, lám. 65, fig. 358 {Co-

rálliophila Callaoensis).—1880.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz), y Pa-

namá, República de Colombia (Martínez). Común entre las pie-

dras, en baja mar.

Concha oval, gruesa en los ejeuiplares adultos, sin brillo, opa-

ca, provista transversalmente de estrías muj finas, de líneas bien

marcadas y numerosas, y de cuatro cordones obtusos, algo separa-

dos, á veces ligeramente nudosos, pero muchas veces no visibles;

color blanquecino ó rojizo sucio; aspira muy corta, rara vez algo

elevada, cónica, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en

número de cuatro, las tres priraaras pequeñas, aplanadas, la últiraa

grande, ventruda, un poco angulosa superiorraeute, plano-declive

ó ligeraraente cóncava debajo de la sutura, con una quilla obtusa

en la base; abertura oval, brillante, blanca, acanalada por arriba;

borde derecho sencillo, aserrado fiuaraeute en el margen, grueso

por dentro en los individuos adultos y con cuatro líneas elevadas
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que empiezan en unos pequeños tubérculos; columnilla con un

pliegue transversal en la parte superior y dos arrugas poco marca-

das en el medio, en los ejemplares bien desarrollados.

Observ. Muy rara vez se encuentran individuos bien conserva-

dos de la Purpura Cnllaoensis, por hallarse corroídos exteriormen-

te, y es preciso recoger muchos para apreciar bien las modificacio-

nes de la superficie y la coloración de la concha. El primer cordón

transversal forma el ángulo poco marcado de la parte superior de

la última vuelta, y debajo de él están colocados los otros tres, se-

parados unos de otros por espacios casi ¡guales. Las descripciones

y figuras de los autores que cito, están hechas por ejemplares toda-

vía jóvenes, en los cuales no existe el engrosamiento del interior

del borde derecho, por lo cual aparece la abertura más ancha que

en los individuos adultos. Entre los ejemplares recogidos en Santa

Elena y Panamá, hay unos con el borde derecho sencillo ó engro-

sado por dentro, sin cordones transversales, ó con ellos marcados y
á veces provistos de pequeños nudos, y otros que son más cortos y
más anchos relativamente, sin que á pesar de estas variaciones sea

posible dudar de su identidad específica.

Tryon incluye esta Purpura en el género Coralliophüa, pero

comparándola con todas las demás especies de este último género

figuradas en la lám. 6.5 del vol. II de su Manual of Conchology,

fácil es ver las diferencias que existen en la columnilla y en la base

de la abertura.

Purpura neritoidea Linnó.

Testa ovato-suborbicularis, in adultis crassa, ponderosa, non

nitens, opaca, tuberculifera striisque trausversis confertim sculpta;

albida, unicolor, vel lineis subtilibus spadiceis copióse cincta; spi-

ra brevissima, depressa, vértice acutiusculo; sutura serie prima tu-

berculorum marginata; anfr, 4, tres primi minimi, planati, ultimus

magnus, ventricosus, superne subdepressus, basi carina obtusa

contorta instructus, tuberculis solidis, prominentibus, quinqué-
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seriatim ornatus; apertura ovato-oblonga, nítida, alba, supenie ca-

niliculata, labro uudulato. iutus incrassato et lirato, margine acuto,

minute crenulato; columella latissima, laevi, concaviuscula, super-

ne trausversim subplicata, medio g-uttis duabus nigris (interdum

pluribus, aut inconspicuis), suprema majore, signata. Loug. 43,

lat. 37 millim. Apertura iutiis 28 mili, louga, 15 lata.

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 777 [Nerita nodosa).—1758.

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 12, pág. 1219 (Murex neritoideus).—
1766.

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3538 {Murex fucus).— 1790.

DiLWTN, Descvipt. Cat., pág. 706 [Murex neritoideus).— 1817.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. I, pág. 224 [Purpura fti-

cus).-18á'2.

KiENER, Sj^ec. gen.. Purpura, pág. 87, lám. 22, fig. 62 [Pur-

p¡ura neritoides).

Reeve, Conch. syst., vol. II, lám. 260, fig. 7 [Purpura fucus).

—1842.

Laj[ARCK, An. sans vert., 2." edic, vol. X, pág. 70 [Purpura

neritoides).— 1844.

Reeve, Conch. icón.. Purpura, fig. 12.— 1846.

Dunkee, Ind. molí. Guineam, pág. 20.— 1853.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 294 [Murex neritoideus).—
1855.

WooD, Ind. test., edic. Hanley, pág. 129, lám. 26, fig. 49, a

[Murex fucus).— 1856.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'' edic. Purpura, pág. 199, lám. 33.

figura 2.—1858.
Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 165, lám. 48, fig. 72.—1880.

Hab. San Vicente, en las islas de Cabo Verde (Paz y Martínez).

Vive á poca profundidad, entre las piedras.

Concha oval, casi orbicular, gruesa y pesada en los individuos

adultos, sin brillo, opaca, con numerosas estrías transversales y va-

rias filas de tubérculos; color blanquecino uniforme, ó casi cubierto

por multitud de pequeñas líneas de color de castaña, colocadas en

la misma dirección que las estrías; espira muy corta, deprimida,

con el ápice un poco puntiagudo; sutura provista de un margen

formado por la primera fila de tubérculos; vueltas de espira en nú-

mero de cuatro, las tres primeras pequeñas, aplanadas, la última

grande^ ventruda, un poco deprimida por arriba, con una quilla ob-
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tusa j torcida en la base, y provista de cinco series de tubérculos

sólidos y promineutes; abertura oval-prolongada, brillante, blanca,

acanalada en su parte superior; borde derecho onduloso, grueso por

dentro y con líneas elevadas, cortante y lig-eramente aserrado en

el margen; columnilla muy anclia, lisa, algo cóncava, con un plie-

gue transversal poco marcado cerca del canal, y señalada en el me-

dio con dos manchas negras redondeadas (á veces en mayor núme-

ro, á veces no visibles), de las cuales la superior es la más grande.

Observ. Las cinco filas de tubérculos de la última vuelta están

nn poco separadas unas dé otras; en los ejemplares jóvenes suele

faltar la fila 4.'' Los tubérculos son desiguales, pero se hallan siem-

pre más pronunciados los de las filas 2.* y 3/ Las líneas elevadas

del interior del borde derecho son generalmente en número de ocho

ó diez, dispuestas en grupos de dos, los cuales corresponden á los

espacios que hay entre las filas de tubérculos; las del primer espa-

cio se hallan casi siempre borradas. El borde derecho avanza un

poco en su parte superior hacia la izquierda, contribuyendo á for-

mar el canal de la abertura. Muchas veces está incrustada ó co-

rroída la superficie exterior de esta Purpura.

Purpura muricata Broderip.

Testa abbreviato-ovata, crassiuscula, subponderosa, non nitens,

opaca, transversim striataet costata; colitis distantibus, prominen-

tibus, tuberculatis, interdum interruptis, confertim et irregulari-

ter squamatis, interstitiis costarum paucistriatis, ssepe longitudi-

naliter lamellatis; albido-rosea vel fuscescenti-carnea; spira bre-

vissima, cónica, ápice acutiusculo; sutura canaliculata; anfr. 4-5,

supra planati, primi minimi, periphseria tuberculato-carinati, ulti-

mus magnus, ventricosus, superne aiigulatus, inferné sulco plus

miuusve distincto ornatus, basi attenuatus, costa obliqua squamo.sa

instructus, quinquecostatus, costis infBqualibus, prima ad suturara,

secunda tertiaque majoribus ad angulum et in medio ultimi an-

fractus positis; apertura ovato-oblouga, superne canaliculata, om-
uino albido-rosea vel intus albida, marginibus plus miuusve aurautio

Hidalgo.— Parte III 2IÍ
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tinctis, labro teniiiusculo, supenie ang-ulato, basi subunideiitato.

margine quinquelobato, interstitiis crenatis, intus transversim imil-

tilirato, liris elongatis albidis vel roséis; colnmella arcuata, Itevi,

superna transversim uuiplicata, basi loiigitudinaliter subexcavata,

extus sulco circumdata. Long. 78. lat. 04 millira. Apertura intiis

50 mili, louga, 30 lata.

Beoderip, Proc. Zool. Soc, pág. 125.—1832.

DuCLOS,-il/a<;r. Zool., lám. 22, fig. 2 {Purpura trúncala).—
1833.

Reeve, Conch. icón., Monoceros, fig. 7 ( Monoceros murica-

íMm).—1846.

Philippi, Abbild., vol. II, pág. 190, Purpura, lám. 1, fig. 4.

—

1847.

Valenciennes, Voy. Venus, Molí., lám. 9, fig. 2 {Purpura

truncata).

Carpenter, Cat. Mazaflan, pág. 476.— 1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Monoceros, pág. 208, lámi-

na 33, figs.^5 y 6 {Monoceros muricatum).— 1858.

CuENU, Man. Conch., vol. I, fig. 828 {Monoceros muricatum).

—1859.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 193, lám. 60, fig. 290 {Mo-

noceros muricatum,) . —1880.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Vive

entre las rocas, á corta profundidad, y es poco abundante.

Conclia oval, corta, algo gruesa y pesada, sin brillo, opaca,

provista de estrías y costillas transversales; las costillas están bas-

tante separadas unas de otras, son prominentes y tuberculosas, se

bailan interrumpidas en algunos ejemplares y presentan siempre

numerosas escamas irregulares; las estrías ocupan los espacios que

bay entre las costillas, son en corto número y .se bailan casi siem-

pre cruzadas por láminas longitudinales; color blanco rosado ó cár-

neo obscuro; espira muy corta, cónica, algo puntiaguda; sutura

acanalada; vueltas de espira en número de cuatro ó cinco, planas

por encima, con una quilla tuberculosa en la periferia, la última

grande, ventruda, angulo.sa en la parte superior y con un surco

más ó menos marcado cerca^de^la base, la^cual es algo estrecha y
está provista de una costilla oblicua y escamosa; presenta además
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la última vuelta cinco costillas desiguales, de las cuales la primera

está iumediata á la sutura, la segunda y la tercera son mayores y
corresponden al ángulo y á la parte media de dicha vuelta; abertu-

ra oval-prolongada, acanalada por arriba, blanquecino rosada del

todo, ó blanquecina interiormente con el peristoma de color de na-

ranja más ó menos intenso; borde derecho algo delgado, anguloso

en su parte superior, con un diente poco marcado en la base, y
cinco lóbulos en el margen, cuyos intersticios están aserrados, pro-

visto por dentro de muchas líneas elevadas transversales que son

de color blanquecino ó rosado; columnilla encorvada, lisa, con un

pliegue transversal cerca de la inserción del borde derecho, y una

ligera excavación longitudinal en la base, hallándose esta última

rodeada de un surco más ó menos profundo.

Observ. En unos ejemplares hay multitud de láminas cortas y
rizadas en dirección longitudinal, que se cambian en escamas gran-

des y desiguales al pasar por encima de las costillas; en otros in-

dividuos desaparecen las láminas en los espacios intercostales, pero

subsisten las escamas. Los espacios intercostales primero y segun-

do son más anchos que el tercero y cuarto. Inmediatamente por

debajo de la quinta costilla hay un surco más ó menos marcado

que termina en el pequeño diente de la parte inferior del borde de-

recho, y la prominencia de dicho diente es mayor cuando el surco

es más profundo, no percibiéndose apenas cuando éste se halla

casi borrado. Los tubérculos de las costillas son comprimidos y sólo

se nota el sitio en que existen por la mayor elevación de las esca-

mas que los cubren. Los cinco lóbulos del borde derecho son aca-

nalados por la parte interna.

Broderip incluyó esta especie en el género Purpura, y otros

autores le han llevado al genero Monoceros; yo la encuentro más

semejanza con algunas especies del primer grupo, y por lo tanto en

él la comprendo.
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(stramonita;

Purpura hsemastotna Linn.-.

Testa ovato-acuminata, solida, letate crassa et siiljpoiiderosa.

opaca, non uitens, striis transversis confertis cingulisque ssepe 4

(rarius 5), ómnibus vel 2 superioribus nodosis, soulpta; color varia-

bilis (albida vel cinéreo -plúmbea, iuterdum fusco vix maculata

aut seriatim punctata; spadiceo-fusca, cinéreo -albido variegata et

subfasciata; spadicea, albido transversim raultilineata, atque irre-

gulariter maculata vel subfasciata); spira cónica, plus minusve exser-

ta, ápice acuta; sutura simplex vel submarginata; anfr. 5-7, pa-

rum convexi, medio obtuse augulati (ultimus superno), ad angu-

lura ssepe nodosi, ultimus ventricosus, infra suturam plano-declivis

vel concaviusculus , basi subattenuatus, costa obliqua ornatus;

apertura ovalis, nitida, marginibus vivide rufo-aurantia, intus

rosea, superue subsiuuata, labro acuto, ssepe tenui, margine serra-

to (limbo interno aliquaudo albido aut iu interstitiis denticuloru)n

uigro), intus confertim sulcato, profundio rinterdum incrassato et

albido plicato-deutato; columella parum arcuata, superne trans-

versim uniplicata, basi sspe plicis obliquis obsoletis instructa.

Long. GO, lat. 38 millim. Apertura intus 27 mili, longa, 18 lata.

Adanson, Hist. nat. Senegal, Coquilles, pág. 100, lám. 7,

figura 1.— 1757.(Le Sakem.)

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 12, pág. 1202 (Buccinum hcemasto-

ma).— 1766.

DiLLWYN, Descript. Cat., vol. II, pág. 611 (Buccinum hoe-

mastoma).—1817.

Payraudeau, Molí. Corsé., pág. 15.5.— 1826.

Blainville, Faune franc, Molí., pág. 145, lám. 6, fig. 2, a.—
1826-1830.

PniLiPPi, Molí. Sicil.,vo]. I, pág. 218.—1836.

Orbigny, Molí. Cañarles, pág. 91, lám. 6, fig.?. 39 y 40.— 1839.

KiENER, ySpec. gen., Purpura, pkg. 110, \á,ms, 32 j 33, figu-

ras 78 y 79.

Lamakck, .fin. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 67.— 1844.

ReeVE, Conch. icón., Purpura, fig. 21.— 1846.

DuNKER, Tnd. Molí. (?Miíi.,pág. 21, lám. 3, figs. 7-15.—1853.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 253 (Buccinum htxmasto-

wa).—1855.
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Chemnitz, Conch. Cab., 'i.^edic, Purpura, pág. 114, lám. 21,

figura 1; y 22 a, fig. 1.— 1858.

risciiER, Faune Gironde, pág. 83.—1865.

Weinkadff, Conch. Mitt., vol. II, pág. 52.— 1868.

Hidalgo, Mol. mar. España, Purpura, pág. 5, lám. 27, figu-

ras 1 y 2.—1874.

DuNKEB, Jahr. Málak. Gesells., vol. II, pág. 241.—1875.

Trvon, Man. Conch., vol. II, pág. 107, lám. 49, fig. 80.— 1880.

BucQUOY ET Dautzexberg, 3IoU. Bousillon, vol. I, pág. 62,

lámina 9, tigs. 4 y 5; y lám. 10, figs. 1 y 2.—1882.

Vah. a —Purpura imifascialis Lamk. Testa fascia alba me-

dio ciiigulata. Hab. Río Janeiro.

Lamaeck, Encycl. meth., lám. 397, fig. 6 (Purpura unifas-

cialis).— 1816.

Kiener, Spec. gen., Purpura, pág. 112, lám. 33, fig. 79, a.

Lamarck, An. sansvert., 2.^edic., vcl. X, pág. 86 (Purpura

unifascialis).— 1844.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 64 (Purpura unifascia-

lis).—\Q4A.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic. Purpura, pág. 198, lámi-

na 32 a, fig. 8 (Purpura unifascialis)

.

—1858.

Tetón, Man. Conch., vol. II, pág. 168, lám. 50,fig. 102.—1880.

Var. b.—Testa abbreviato-ovata, labro superna angulato, cin-

g-ulo primo tuberculis solidis, prominentibus, coronato; interdum

(ut iü var. a) albo uuifasciata. Hab. Río Janeiro.

¿Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 4 (Purpura Cónsul)'?—
1846.

¿Dünker, Ind. molí. Güín., pág. 22, lám. 3, figs. 22-24 (Pur-

pura Cónsul)"!—1853.

Hab. Islas Canarias (Paz); San Vicente, en las islas de Cabo Verde
(Paz y Martínez^.—Las variedades: Desterro, isla de Santa Ca-

talina (Martínez), y Río Janeiro (Paz y Martínez), en la Repú-
blica del Brasil. Especie común entre las piedras, á poca profun-

didad.

Concha oval-puntiaguda, sólida, gn"ue.sa y algo pesada en los

individuos adultos, opaca, sin brillo, provista de numerosas estrías

transversales y casi siempre de cuatro costillas en la misma direc-

ción (rara vez cinco), que son todas nudosas ó solamente las dos su-

periores; coloración variable; unas veces es blanquecina ó de un
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plomizo ceniciento, ja sin mancha alguna, ja con pequeñas man-

chas ó series de puntos de un rojizo obscuro; otras veces es de color

castaño obscuro, manchada de blanquecino ceniciento j con indi-

cios de zonas transversales del mismo color; otras veces, por últi-

mo, es de color de castaña j presenta muchas líneas transversales

blanquecinas, con manchas irregulares ó indicios de zonas de la

misma coloración; espira cónica, más ó menos saliente, puntiagu-

da; sutura sencilla ó con un ligero margen; vueltas de espira en

número de 5 á 7, poco convexas, con un ángulo obtuso en el me-

dio (la última en la parte superior), casi siempre con nudos en el

ángulo, la última ventruda, plano-declive ó un poco cóncava deba-

jo de la sutura, algo estrecha en la base j con una costilla oblicua

j obtusa; abertura oval, brillante, rosada por dentro, de color rojo

naranjado vivo en la columnilla y el borde derecho, con un seno

poco marcado en la parte superior; borde derecho cortante, por lo

común delgado, aserrado en el margen (alguna vez con el limbo

interior blanquecino; otras veces negro en los intersticios de los

dientecillos), con numerosos surcos por dentro, grueso en ocasio-

nes más profundamente j con pliegues blanquecinos un poco den-

• tiformes; columnilla bastante recta, con un pliegue transversal en

la parte superior, j casi siempre con otros pliegues oblicuos j poco

marcados en la base.

Var. a.—Concha con una zona blanca transversal en el medio

de la última vuelta.

Vaií. b.—Concha oval, pero bastante corta, con el borde dere-

cho anguloso en la parte superior j con los tubérculos de la prime-

ra fila sólidos j muj salientes; á veces presenta una faja blanca en

el medio de la última vuelta, como en la var. n.

Observ. Mirando la superficie de esta concha con el lente se no-

tan estrias de crecimiento sumamente finas j que forman pequeñas

ondulaciones. Las estrías transversales son poco profundas; pero en

algunos individuos se distinguen intercaladas otras más percepti-

bles, que terminan en los dientecillos agudos del margen del borde
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derecho. Estos son, por lo común, alteraativaraente desiguales, y
los mayores se prolongan por el interior de la abertura, constituyen-

do las líneas elevadas que liay entre sarco y surco. Las co.stillas

transversales sólo son bien aparentes cuando no llevan nudos, ó és-

tos son poco pronunciados, desapareciendo del todo en los ejempla-

res muy nudosos. Los individuos adultos tienen, por lo general,

nudosas sólo las dos costillas superiores, como indicó Linné en su

descripción: «... cincta diiplici fascia }todosa a/ifraduuin»...

Los nudos que existen en la fila superior de la última vuelta son

8 a 14, según los individuos, pero lo más comunmente son en nú-

mero de 11 ó 12; son más voluminosos que los de las otras filas,

unas veces grandes, otras pequeños, y aun en ocasiones un poco

cónicos. La columnilla es blanca por la parte interna en los indi-

viduos que todavía no son completamente adultos.

He comparado detenidamente los ejemplares del Brasil, Cabo

Verde y Canarias con los que poseo de España en mi colección, y
he adquirido el convencimiento de que pertenecen á una misma es-

pecie, y de que todas las figuras de Kieuer representan muy bien

las diversas variedades de esta Purpura, á pesar de lo dicho en

contra por Mr. Deshayes.

La Purpura unifascialis de Lamarck es tan sólo una var. de

la hcemastomo, y respecto á este punto creo esti más en lo cierto

Kiener que Reeve, Kuster y otros autores que la consideran como

distinta.

De Barcelona, en España, tengo un ejemplar de gran tamaño

de la Purpura hcemastoma, en que se ve indicada la zona blanca

de la variedad unifascialis.

He visto algún ejemplar procedente de la costa del Brasil, que

conviene con la figura de la Enciclopedia, con la 79 a de Kiener y
las de Reeve y Kuster; pero es joven, tiene el borde derecho del-

gado y no está marcada aún la coloración de la abertura, convi-

niendo así perfectamente con la descripción de Lamarck. Le he

comparado con la Purpura hoBmastoma, y es indudablemente la
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misma especie, y si aún quedase alguna duda, eu la colección del

Pacífico existen otros dos ejemplares con faja blanca procedentes de

la misma localidad, parecido uno en su forma á la fig. 78 de Kie-

ner, y el otro á la Purpura Cónsul de Dunker (aimque más pe-

queño), pero los dos con la abertura del mismo color que en los in-

dividuos tipos de la Purpura hainastoma.

Se lian recogido también en Río Janeiro algunos ejemplares de

forma semejante á la Purpura Co7isul de Reeve j Dunker, no de

Cliemuitz. Su pequeño tamaño me liace dudar de su identidad con

la representada por dichos autores.

Purpura Floridana Gomad.

Testa ovato-oblouga, utrinque attenuata, solida, non nitens,

opaca, striis lirisque transversis confertim sculpta, nodulosa; spa-

dicea, cíeruleo maculata vellutesceuti-cinerea, fusco longitudinali-

ter undata, liris ssepe fusco articulatis; spira exserta, cónica, ápice

acuta; sutura simplex aut leviter marginata; anfr. 7, convexiuscu-

li, medio angulati, ad augulum nodulosi, ultimus ventricosus, su-

perne angulatus, saepe biseriatim nodulosus, ad suturam depressus,

basi angustatus, costa obtusa ornatus; apertura ovata, intus carnea,

marginil)us aurantia, superne parum siuuata, inferné subcaualicu-

lata, labro acuto, margine serrato, interdum fusco limbato, intus

transversim sulcato aut lirato; columella subarcuata, prope inser-

tionem labri transversim uniplicata, basi plicis obliquis instructa.

Long. 55, lat. 31 millim. Apertura intus 27 mili, louga, 15 lata.

Var. a.—Testa minor, ovata, crassiuscula, nodulis fere obso-

letis.

CoNEAD, Jowrn.^cad. scienc. nat. Philad., vol.VII,pág. 265,

lámina 20, fig. 21.—1837.

Oebignt, Mol. Cuba, pág. 238 (Purpura hcemastoma).— 1S-Í5.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 44.—1846.

Philíppi, Ahbild, vol. II, pág. 188, Purpura,\á,m.\, figs.3-5.—

1847.

Chemnitz, Conch. Cah., 2.''* edic, Purpura, pág. 133, lám. 23

a, figs. 1-5.— 1858.

Trton, Amer. marine Conch,, pág. 36, fig. 58.— 1873.
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¿Hidalgo, Mol. mar. España, Purpura, pág. 8, lám. 27 a,

figuras 7 y 8 [Purpura Barcinonensis)?—1874.

DuNKER, Jahrb. Malak. Gesells., vol. II, pág. 242.—1875.

Tryon, ilia/i. Conch , vol. II, pág. 167, lám 49, fig. 85; y lámi-

n.i 50, fig. 86.—1880.

Hab. Río Janeiro, República del Brasil (Paz y Martínez). Algo

abundante entre las piedras, á corta profundidad.

Conclia oval prolongada, angosta en sii.s dos extremos, sólida,

sin brillo, opaca, provista de nudo.3 y de numerosas estrías y líneas

elevadas transversales; color de castaña con manchas de un blan-

quecino azulado ó amarillo ceniciento coa ondas longitudinales

obscuras; las "líneas elevadas presentan por lo común manchas al-

ternadas blanquecinas y ueg-ruzcas; espira saliente, cónica, puntia-

guda; sutura sencilla ó con un ligero margen; vueltas de espira en

número de 7, algo convexas, angulosas en el medio, con nudos en

el ángulo, la última ventruda, angulosa en su parte superior, casi

siempre con dos filas de nudos, deprimida en la sutura, angosta en

la ba.se y terminada en una costilla obtusa; abertura oval, de color

de carne por dentro, naranjada en los bordes, con un seno poco mar-

cado en la parte superior y algo acanalada por abajo; borde dere-

cho cortante, aserrado en el margen, el cual es á veces obscuro,

provisto por dentro de surcos ó de lineas elevadas transversales;

columnilla algo arqueada, con un pliegue transversal cerca de la

inserción del borde derecho y otros pliegues oblicuos y pequeños en

la base.

Var. a.—Concha más pequeña, oval, algo gruesa, con los nu-

dos apenas perceptibles.

Observ. Esta especie es muy semejante á la Purpura hceinas-

ioma y á la F. biserinlis por sus caracteres, pero se distingue bien

de ellas por la base de la última vuelta, que es estrecha y un poco

prolongada, de lo cual resulta un corto canal en la parte inferior

de la abertura; presenta además líneas elevadas y estrías transver-

sales, en vez de ser sólo estriada, como las dos especies anteriores.

La Purpura hcemastonta de Orbigny (Mol. Cuba) es indudable-
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mente la Floñdana, según se deduce de las siguientes palabras

del naturalista francés: «Es una variedad algo más prolongada, con

las estrías transversales más señaladas» (Orbigny, loe. cit.). ¡\Ii

/'. Barcinonensis es muy probablemente la P. Floñdana, j ya se

lian encontrado más ejemplares en el Mediterráneo. Aún me queda

alguna duda acerca de su identidad, pero si llega á establecerse

definitivamente, la P. Floñdana vivirá á la vez en el Mediterrá-

neo y en los mares de América, como sucede con la P. hcemasto-

ma, siendo muy verosímil que ésta ha sido importada en América

y la Floñdana en Europa, adheridas al casco de los buques ó por

otro medio desconocido.

Purpura fasciata Reeve.

Testa ovato-acuminata, solida, non nitens, opaca, transversim

subtiliter lirata; griseo-ca?rulesceus, lutescenti-albido vel pallide

aurantio transversim fasciata, interdum lineis brevibus nigricanti-

bus hic illic picta aut longitudinaliter uudata; spira exserta, coni-

co-acuta; sutura simplex; anfr. 6, supra plano-declivi, medio au-

gulato-nodulosi, ultimus ventricosus, superne subaugulatus, bise -

riatim tuberculatus, tuberculis interdum partim vel omuino obsoletis,

basi plus minusve attenuatus, costa obtusa ornatus; apertura ovata,

iutus albida, interdum violáceo subfasciata, labro acuto, margine

minute serrato, intus lirato aut nodulato, limbo plus minusve violá-

ceo radiato; columella albida, arcuata, superne transversim unipli-

cata, inferné plicis obliquis obsoletis instructa basique macula vio-

lácea picta. Long. 37, lat. 22 millim. Apertura intus 17 mili, lon-

ga, 10 lata.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 45.—1846.

CnEMMiTZ, Conch. Cah., 2.-^ edic. Purpura, pág. 132, lám. 23,

figuras 6 y 7.—1858.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 167, lám. 50, fig. 90.—1880.

Var. a.—Testa minor, crassiuscula, abbreviato-ovata, varié

colorata; spadicea, albo seriatim maculata; alba, spadiceo uudata;

albido spadiceoque alternatim zonata; tuberculis interdum obsole-

tis, interdum validis, prominentibus.
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KiENER, Spec. gen.. Purpura, pág. 118, látn. 34, fig. 81, a-h.

(Purpura undata. var.)

Orbigny, Voy. Amer. merid., pág. 439 {Purpura undata).—
1840.

Orbigny, Mol. Cuba, pág. 238 (Purpura undata).—1845.

Chemnitz, Coíic/i. Cab., 2." edic, Purpura, pág. 180, lám. 30,

figuras 8 y 9. (Purpura albocincta.) Detrita.—1858.

Hab. Pernambuco (Martínez) y Bahía (Paz y Martínez), en la Re-

pública del Brasil. Es común, á poca profundidad, entre las

piedras.

Conclia oval-puutiag-iida, sólida, sin bi'illo, opaca, cou nume-

rosas líneas salientes transversales; color gris-azulado con zonas

blanquecinas amarillentas ó de un naranjado pálido y á veces con

muchas líneas cortas, negruzcas, ya esparcidas sin orden alguno,

ya formando ondas longitudinales; espira saliente, cónica, puntia-

guda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 6, plano-de-

clives por encima, angulosas en el medio y cou nudos en el ángu-

lo, la última ventruda, algo angulosa en la parte superior, con dos

series de tubérculos, que apenas se perciben algunas veces ó sólo

la primera fila, más ó menos estrechada hacia la base, en la cual

hay una costilla obtusa; abertura oval, blanquecina por dentro, á

veces con zonas poco marcadas de color morado; borde derecho cor-

tante, finamente aserrado en el margen, con líneas elevadas trans-

versales en el interior, que terminan muchas veces en pequeños

tubérculos, con radios más ó menos visibles de color morado en el

limbo; columnilla blanquecina, arqueada, con un pliegue ti'ansver-

sal cerca de la inserción del borde derecho, algunos pliegues obli-

cuos poco pronunciados en la parte inferior y una mancha morada

en la base, por el lado interno de ésta.

Var. a.—Concha más pequeña, algo gruesa, oval, corta, de

coloración variable; unas veces de color de castaña, con manchas

blancas dispuestas en series transversales; otras veces blanca, con

ondas longitudinales de color de castaña, y en ocasiones provista

de zonas al través alternativamente blanquecinas y de color de cas-
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taña; los tubérculos son apeuas visibles uuas veces, y otras, por el

contrario, muy gruesos y salientes,

Observ. Es esta Purpura tan variable en su forma y colora-

ción, que no me hubiera atrevido á reunir en una misma especie las

conchas figuradas por Reeve y Kieuer, á no ser por la circunstan-

cia de haber hallado un carácter que es constante en todos los ejem-

plares y que sirve además para distinguir bien la P. fasciata de

la P. imdnta, con la cual se ha confundido. Todos los ejemplares de

la /'. fasciata presentan en la parte inferior de la columuilla algu-

nos pliegues oblicuos poco marcados y una mancha morada, al paso

que en la P. anclata la columnilla es lisa, con una ligera excava-

ción en la base, y de color blanco amarillento.

Las figuras de la Purpura fasciata que se ven en la obra de

Reeve y en el Chemnitz, 2.° edición, estin hechas pir individuos

muy adultos, apenas nudo.sos y dg coloración muy viva, tal vez

por hallarse algo rozada la superficie de la concha. Los ejemplares

recogidos en el Brasil son más pequeños y no tienen el aspecto

agradable de dichas figuras, pero no es posible dudar de su identi-

dad específica. Entre éstos y los que me han servido para estable-

cer la variedad a, hay todas las transiciones hasta llegar á indivi-

duos que convienen del todo con las figuras 81 « y 6 de Kiener, las

cuales parecen tan diferentes cuiíndo se comparan con las figuras de

la Purpura fasciata.

Kiener supone que su var. de la Purpura undata (fig. 81, a,

b.) es la P. bicarinata de Blainville, pero la especie de este autor

es la P. helena Quoy (según la descripción y la figura que cita de

Quoy), cuya misma especie cree después Kieuer que acaso sea una

variedad de la P. biserialis Blainv., y ésta de la hceraastoma de

Linné. No comprendo cómo ha podido hacer Kiener tal confusión

teniendo á la vista buenas descripciones y figuras de todas esas es-

pecies. Para raí la P. albocincta de Kuster se ha establecido por un

individuo rodado de la var. a: la misma figura lo está indicando, y
en la colección del Pacífico hay dos (> tres ejemplares parecidos.
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Dunker lia publicado diez años después que Reeve otra Purpura

fasciata, la cual parece diferente de la descrita en la presente obra,

(Véase Froc. Zool. Soc, 1856, pág. 357.)

A veces están muy marcados los crecimientos de la concha y se

notan con el lente bajo la forma de laminillas que ocupan el inter-

valo de las líneas elevadas transversales. Los pequeños tubérculos

del interior del borde derecho son en nilmero de seis á diez, según

los individuos.

Purpura biserialis Blaiuville.

Testa ovato-acuminata, plusminusvecrassa, interdum subponde-

rosa. non niteus, opaca, striis irapressis confertissimis, alteruatim

minoribus, lirisque 5 nodosis, 3 iuferioribus ssepe muticis, inter-

dum ómnibus, transversim sculpta; color variabilis (olivaceo-fusca

vel grisea, unicolor; rufo vel nigricanti-spadicea, albo interrupte

fasciata; albida, fusco longitudinaliter undata transversimque arti-

culata; cterulescenti-albida, spadiceo longitudinaliter undata, liris

interdum rufo-aurantio maculatis; grisea, spadiceo transversim

multilineata); spira plus minusve exserta, conico-acuta; sutura undu-

lata, sub lente minutissime laraellosa; anfr. 5-7, medio angulati

(ultimus superue), ad angulum uodosi, supra plano-decUvi, ultimus

ventricosus, inferné attenuatus, costa obtusa ornatus; apertura

ovalis, superne vix sinuata, intus albida vel rosea, labro tenuiuscu-

lo, acuto, superne ssepe subangulato, margine serrato, interdum

fusco limbato, intus fortiter sulcato, aurantio, profundior plerum-

que crassiusculo, liris vel nodulis 6-11, saepe albidis, iustructo; co-

lumella aurantia, i-ectiuscula, superne transversim uniplicata, me-

dio plerumque plica albida transversa basique plicis obliquis, in-

terdum subverticalibus, ornata. Long. 56, lat. 38 millim. Apertu-

ra intus 29 mili, longa, 16 lata.

Blainville, Disj}. meth., Pourpre, pág. 50, lám. 11, fig. 11.—

1832.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 114, lám. 37, fig. 87.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 28 {Purpura bicostalis).—
1846.
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C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 80 {Purpura unda-

<«).—1852.

Carpekter, Cat. Mazattan, pág. 477.— 1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 118, lám. 21, fig. 2.

—

1858.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 129, lám. 2.3, figs. 1-4

{Purpura bicostalis).— 1858.

Tryon, 3Ian. Conch., vnl. II, pág. 168, lám. 50, figs. 91 y 93,

{Purpura bicostalis).—1880.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz); y Pana-

má, República de Colombia (Martínez). Común entre las piedras

y las rocas, á corta profundidad.

Concha oval-puutiagnda, más ó menos gruesa, á veces algo pe-

.sada, sin brillo, opaca, provista de cinco cordones transversales

apenas salientes , rara vez sin nudos, pero lo más comúnmente con

ellos, sobre todo en los dos cordones superiores, y de numero.sas

estriasen la misma dirección, bastante marcadas, que .son alternati-

vamente menores; coloración muy variable: hay individuos de un

aceitunado obscuro ó ceniciento, sin mancha alguna; rojizos ó cas-

taño-negruzcos, con fajas blancas interrumpidas; blanquecinos con

ondas longitudinales obscuras y líneas transversales articuladas; azu-

lado-blanquecinos con ondas longitudinales de color de castaña y
alguna vez manchas de un rojo naranjado en los cordones transver-

sales, y por último, cenicientos, con muchas líneas transversales de

color de castaña; espira más ó menos saliente, cónica, puntiaguda;

sutura oudulosa, con pequeñas laminillas sólo bien perceptibles con

el lente; vueltas de espira en número de cinco á siete, angulosas en

el medio (la última en su parte superior), con nudos en el ángu-

lo, plano-declives por encima, la última ventruda, más estrecha en

la parte inferior y con una costilla obtusa; abertura oval, con un

seno poco marcado por arriba, blanquecina ó ro.sada interiormente

.

borde derecho algo delgado, cortante, un poco anguloso en su par -

te superior, aserrado en el margen y á veces con un limbo obscuro,

de color naranjado y con surcos profundos por dentro, la mayor

parte de las veces algo grueso más interiormente y con seis á once
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g-ranulaciones ó líneas elevadas, por lo común blanquecinas; co-

lumnilla de color de naranja, poco arqueada, con un pliegue trans-

versal cerca de la inserción del borde derecho, otro pliegue blan-

quecino en el centro (que también se halla colocado al través y no

es perceptible en todos los individuos) y cinco ó seis pliegues obli-

cuos en la base, que en ocasiones son casi verticales.

Observ. Vista la superficie de la concha con la lente, se perci-

ben los crecimientos bajo la forma de pequeñas laminillas que la

hacen algo áspera al tacto. Las estrías transversales son por regla

general bastante profundas en los individuos bien conservados por

su parte exterior. Los nudos ó tubérculos son en número de ocho ó

nueve en cada fila de la última vuelta, pequeños, cónicos ó algo pro-

longados transversalmente; faltan del todo en algunos ejemplares y
casi siempre en las tres filas últimas, pero son bien perceptibles por

lo común en las filas primera y segunda. En el interior de la aber-

tura hay algunas veces una ó dos series de pequeños nudos ó líneas

elevadas blanquecinas, iguales á las que se observan en los ejem-

plares adultos á cierta distancia del margen del borde derecho.

La Purpura biserialis es intermedia por sus caracteres entre

la Purpura undata Lamarck y la Purpura hcemastoma Linné, y
tan semejante á ellas, que C, B. Adams la ha citado de Panamá

con el primero de estos nombres, y Menke, de Mazatlán, con el

.segundo. Kiener la considera como variedad de la P. hcemastoma;

Reeve la cree idéntica á la P. bicostaíis de Lamarck, y Blainville

la separa de la P. hcemastoma con el nombre que he adoptado, si

bien su descripción y figura están hechas por un ejemplar pequeño

de una de las variedades. Se pueden di.stiagair las tres especies por

los caracteres siguientes:

Purpura undata. Testa peristomate lutescenti-albido, columella

basi latiuscula, Iebví, subexcavata.

Purpura biserialis. Testa peristomate aurantio, columella basi

augusta, plicis obliquis distinctis ornata, nodis anfractuum 7-8,

s^pe parvis, acutiusculis vel compressis.
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PuupuRA HiEMASTOMA. Testa peristomate rufo-aurautio, columel-

la basi l(BVÍ aut plicis obsoletis ornata, nodis anfractuum 8-14,

scepe magnis, obtusis.

Es grande la confusión que reina en los autores acerca de la

Purpifra bicostalis de Lamarck y la P. biserialis de Blainville.

Este autor las considera como distintas, dando á la primera por pa-

tria la Nueva Zelanda y á la segunda Mazatlán. Reeve menciona

la especie de la costa americana del Pacífico con el nombre de

P. Mcüstalis de Lamarck. Kiener reúne la P. bicostalis de La-

marck á la P. cataracla del mismo autor, procedente de Nueva Ze-

landa, y admite además la P. biserialis como var. americana de

la P. ha^mastoiaa; Kuster describe por separado la P. bicostalis de

Lamarck, que supone es la especie americana del Pacífico, y la

P. tjiserialis Blainville, para la cual no indica procedencia.

Del examen délas descripciones y figuras dadas por los natura-

listas antes citados, y teniendo en cuenta las importantes observa-

ciones hechas por Carpenter en su Cat. de Ma^afldn, creó que son dos

especies distintas las P. bicostalis y biserialis, debiendo aplicarse

la primera denominación á la que procede de la Nueva Zelanda, y
la segunda á la que se encuentra en Santa Elena, Panamá, Ma-

zatlán, etc., dada por Reeve y Kuster con el nombre de bicostalis

de Lamarck. Orbigny, por último, aplica el nombre de P. bicosta-

lis Lamarck á una concha del Brasil, que muy probablemente es

una variedad de la P. fasciata ó de la P. Floridana.

Purpura Delessertiana Orbigny.

Testa Gvato-acuta, solida, non niteus, opaca, striis confertis,

iuterdum subpunctatis, costisque nodosis, transversim sculpta; fer-

rugineo-fusca; spira exsertiuscula ; sutura simplex; aufr. .5-6, me-

dio angulati, ad angulum nodosi, supra depressi, ultimus ventri-

cosus. superne sul)angulatus, costis 4 nodosis subdistantibus (2 in-

ferioribus síppe subobsoletis) cingulatus, basi costa obtusa ornatus;

apertura latiuscula, ovata, nitida, láctea, labro acuto, intus mini;-
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te sulcato, feri'ugineo limbato, margine denticulato, coluniella rec-

tiuscula, augusta, Iíbví, alba, linea ferrugineo-rufa marginata.

Loug. 28, lat. 20 milliui. Apertura intus 14 mili, longa, 10 lata.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 99, lám. 26, ñg. 71 [Pur-

pura Callaoensis).

Orbigny, Voy. Am. merid., Molí., pág. 439, lám. 77, fig. 7.

—

1840.

Deshayes, en Lamarck, An. sans vert., vol. X, pág. 93 (Pur-

pura Blainvülei).—1844.

Reeve, Conch.icon., Purpura, fig. 41 [Purpura Blainvillii).—
1846.

¿SouLEYET, Voy. Bon.,Mon.,vol.Il,Tpéig. 606, lám.40, figs. 1-3

[Purpura Peruviana)'^— 1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 120, lám. 21, fig. 6

[Purpura Blainvülei).—1868.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 160, lám. 50, figs. 95 y 104.

—1880.

Hab. Panamá, República de Colombia (Martínez), y República de

Nicaragua (Espada). Recogidos unos pocos ejemplares muy pe-

queños, á poca profundidad, entre las piedras.

Concha oval puntiaguda, sólida, sin brillo, opaca, provista de

numerosas estrías transversales, á veces un poco punteadas, y de

costillas nudosas en la misma dirección; color ferruginoso obscuro;

espira algo saliente, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira

en número de 5 ó 6, angulosas en el medio, con nudos en el ángu-

lo, deprimidas por arriba, la última ventruda, un poco angulosa en

su parte superior y provista de cuatro costillas transversales, nu-

dosas, algo separadas, délas cuales las dos inferiores son casi siem-

pre poco visibles; hay también en la base una costilla oblicua y
obtusa que termina en la escotadura de la parte inferior de la aber-

tura; ésta es algo ancha, oval, de color blanco de leche; el borde

derecho es cortante y finamente dentado en el margen, tiene nu-

merosos y pequeños surcos por dentro y el limbo de color rojizo; la

columnilla es bastante recta, estrecha, lisa, de color blanco, ro-

deada por fuera de una linea rojiza.

Observ. La primera costilla transversal corresponde al ángulo

HlDALOO—Partb IU. >9
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poco marcado déla última vuelta, y las tres restantes se hallan co-

locadas entre ésta y la base de la concha.

Orbiguy ha descrito y figurado muy bien esta especie con el

nombre de Delessertiana cuatro años antes que M. Deshayes, y
por dicha circunstancia no admito el nombre de BlainvUlei, con

que la ha designado el último. Tampoco puede admitirse el de Kie-

ner por existir ya la Purpura Callauensis Gray, que es una espe-

cie diferente.

La Purpura Peruviana de Souleyet es muy probablemente

una var. de la Delessertiana: .sólo difiere de ésta en que están bo-

rradas las costillas (pero eu la figura se notan indicios de ellas) y
en que la columnilla es de color naranjado, en vez de .ser blanca

con una línea rojiza por fuera. A pesar de estas pequeñas diferen-

cias, las dos especies están citadas de la costa del Perú, y la figura

del Chemnitz es casi intermedia entre la de Kiener y lá de Soule-

yet, por lo cual creo muy probable haya que reunirías cuando pue-

dan estudiarse muchos ejemplares en las colecciones.

, ;
:' RICINULA Lamarck.

(SISTRUM)

Ricinula nodulosa C. B. Adams.

Testa ovata, utriuque attenuata, crassiuscula, opaca, non ni-

tens, striis subtilibus, sub lente minute imbricatis, seriebusque 6

nodulorum trausversim sculpta; atra, unicolor, interdum zouis dua-

bus lutescenti-albidis inter nodulos ornata; espira exserta, acuta;

.sutura simplex; anfr. G-7, plauiusculi, biseriatim nodulosi, ulti-

mus convexus, dorso interdum univaricosus, superno vix angula-

tus, basi angustatus; apertura parva, oblonga, intus albido-cferu-

lea, superno vix sinuata, inferné brevissime canaliculata, labro ex-

tus plus minusve varicoso, margine simplici, nigrescente, intus

quadrinodulato, columella medio c;erulescenti-albida, extremitati-

bus fusca, inferné síepegranulata. Long. 20, lat. 10 millim. Aper-

tura intus 5 mili, louga, 2 '/jlata.
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C. B. Adams, Synopsis conch. Jamaicensium

, pág. 2 {Pur-

pura nodulosa).— 1845.

DuNKER, Jahrh. Malak. Gesells., vol. II, pág. 242 (Ricinula

tuherculatá).—1875.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 190, lám. 59, fig. 275.—18S0.

Hab. Río Janeiro y Cabo Frío, República del Brasil (Paz y Martí-

nez.) Abundante entre las piedras, en baja mar.

Concha oval, estrechada en sus dos extremos, algo gruesa,

opaca, sin brillo, provista de seis filas transversales de nudos y de

estrías muy finas en la misma dirección, que presentan pequeñas

escamas cuando se miran con el lente; color negro uniforme, á ve •

ees con dos pequeñas fajas amarillento-blanquecinas que son visi-

bles entre los nudos; espira saliente, puntiaguda; sutura sencilla;

vueltas de espira en número de 6 ó 7, aplanadas, con dos series de

nudos, la última convexa, provista algunas veces de una variz en

el dorso, apenas angulosa en la parte superior, angosta en la base;

abertura prolongada, pequeña, de un blanco azulado por dentro, con

un seno apenas marcado por arriba y terminada por abajo en un

canal muy corto; borde derecho con una variz más ó menos pro-

nunciada por fuera, sencillo y negruzco en el margen, provisto

interiormente de cuatro dientecillos; columnilla azulado-blanqueci-

na en el medio, obscura en sus dos extremidades, casi siempre con

granulaciones en su parte inferior.

Observ. La primera fila de nudos corresponde á la sutura, la se-

gunda al ángulo apenas marcado de la última vuelta, y desde ella

hasta la base se ven las restantes, colocadas todas á igual distan-

cia unas de otras; la inferior es muy pequeña y forma más bien

una serie de granulaciones. El número de nudos que hay en las

filas superiores es casi constantemente de 9 á 10: son todos obtu-

sos, aunque á veces es un poco más saliente y cónico el primero de

la segunda fila, que está situado en la parte superior y externa del

borde derecho. Alguna vez hay 7 filas de nudos en vez de 6, y en-

tonces los dientecillos del borde son 5 en vez de 4. Cuando existen

las dos zonas amarillento-blanquecinas corresponden á las filas de
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nudos 2." y 4." Los dientecillos del borde derecho son blanquecinos

ó negruzcos según los ejemplares, y dicho borde, por la parte ex-

terna á su margen, es completamente negro unas veces, y presen-

ta otras cuatro manchas blanquecinas al nivel de las filas de nudos

2.'', 3.", 4.'' y 5." Las granulaciones de la columnilla son en núme-

ro de 2 ó 3 generalmente.

Bunker ha clasificado esta Ricinula del Brasil, como la R. tu-

herciilata Blainville, de la cual acaso podrá ser una variedad, pero

de ninguna manera el tipo de la especie, pues los ejemplares que

tengo á la vista no concuerdan con las figuras de Blainville, Kie-

ner y Reeve, ni tampoco con los individuos típicos de la R. taber-

culata que poseo en mi colección. Se parecen mucho, excepto en

el color, á la fig. \\ a. de Kiener, que este naturalista considera

como joven de la R. marginalba, de la cual difiere bastante según

el aspecto de la figura 11 dada por el mismo naturalista. Por otra

parte, en algunos individuos se perciben dos zonas, como indica

Reeve para su Ricinula ferruginosa, pero la coloración de la con-

cha es más obscura y la forma menos prolongada.

No habiendo podido determinar con seguridad esta especie cuan-

do publiqué en 1879 la tercera parte de mi obra Moluscos del

Viaje al Pacifico, hice una descripción exacta de los ejemplares

recogidos, y los dejé bajo el nombre provisional de Ricinula tuber-

culata var. ? Habiendo adquirido posteriormente el Matmal of

Conchology de Tryon, y el Synopsis conch. Jamaicensium de

C. B. Adams, he podido comprobar que los individuos del Brasil

corresponden exactamente á la Purpura nodulosa de Adams, se-

gún puede verse por la comparación entre los caracteres indicados

por mí y los que figuran en la descripción original de Adams, que

es como sigue: Purpura testa solida, parva, rhombica; anfr. 5,

nodulis seriatis, et striis subhnbricatis, decurrentibus, aterrimis,

maculis albidis inter secundo^ et quartce serierum nodulos-or-

natis; labro incrassato, intus 4-denticulato. Div. 45." spirse

long. 0,32 poli.; long. tot. 0,62 poli; lat. 0,32 poli.
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Dudo que la Ricinula nodulosa del nuevo Chemiiitz (pág. 13,

lám. 2, figs. 12 y 13) sea igual á la de Adams, pues no se cita la

obra de este autor, se dice de dicha Ricinula que es blanca, con

los nudos negros, y asi la representan las figuras, y se la asigna

como patria Panamá, en el Océano Pacífico, cuando Adams estable-

ce su especie por ejemplares de Jamaica, en el Océano Atlántico.

MONOCEROS LAMARCK

Monoceros crassilabrum Lamarck

Testa ovata, crassissima, ponderosa, opaca, non nitens, líevi-

gata, interdum lineis elevatis confertis lirisque nonuuUis, seepe

subimbricatis, transversim sculpta; fusco-purpurea, alba vel citri-

na, unicolor, interdum albida, fusco-purpureo irreg'ulariter fasciata

aut liueata; spira mediocris, cónica, acuta; sutura simplex; anfr. 5,

convexiusculi, ultimus ventricosus, inferné stria impressa basique

costa obtusa instructus; apertura parva, ovato-oblonga, iutus albi-

da, citrina vel spadicea, labro valde plano -incrassato, albo, infer-

né dente acuto, erecto, brevi, ornato, margine externo acuto, in-

terdum fusco vel citrino, margine interno obtuso, hevigato aut den-

ticulato, columellakevi, alba, medio substricta, basi lata. Long. 4.5,

lat. 34 millim. Apertura 22 mili, longa, 1 1 lata.

Bruguiere, Encycl. meth., pág. 254 {Buccmum unicorne).—
1789.

Lamarck, Encyd. meth., lám. 396, fig. 2.— 1816.

KiENER, Spec. gen., \>kg. 143, lám. 45 y 46, fig. 104, a. h. c.

Gray, Zool. Voy. Beechey, pág. 124 {Monoceros unicorne).—
1839.

Orbignt, Voy. Amer. werid., pág. 441, lám. 61, fig. 4.— 1840.

Deshayes, Traite Conch., lám 119, fig. 5 {Monoceros glabra-

íitm).—1839-1857.

SovvERBY, Conch. Jllust., lám. 81, fig. 6; y 83, figs. 13y 14.—

1841.

SowERBY, Conch. Illust., lám. 79, fig. 2; y 83, fig. 12 {Monoce-

ros citrinum).

SowERBY, Conch. Illust., lám. 82, fig. 8 {Monoceros globulus).

— Conch. Man., 2." edic, fig. 417.—1842.
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Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. X, pág. 120.—1844.

Reeve, Conch. icón., Monoceros, fig. 14.— 1846.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, ^ág. 194.—1854.

Chemnitz, Conch. Cab. ,2.'^ edic, Monoceros, pág. 218, lám.35,

figuras 1-4.— 1858.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 827.—1859.
Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 109.— 1860.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 194, lám. Gl, figs. 298á 300

y 307 {Monoceros calcar, var.).— 1880.

Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz y Martí-

nez). Abundante en las rocas, en baja mar.

Coucha oval, muy grue.sa, pesada, opaca, sin brillo, lisa, pro-

vista á veces de numerosas líneas elevadas y de algunos cordones

transversales, que son casi siempre un poco escamosos; color pur-

púreo obscuro, blanco ó amarillo de limón, en ocasiones blanqueci-

no con fajas ó líneas transversales é irregulares purpúreo-obscu-

ras; espira proporcionada, cónica, puntiaguda; sutura sencilla;

vueltas de espira en número de 5, algo convexas, la última ventru-

da, con una estría transversal bien marcada en la parte inferior y

una co.stilla obtusa en la ba.se; abertura pequeña, oval-prolongada,

blanquecina, de color de castaña ó amarillo de limón por dentro;

borde derecho muy grueso, plano, blanco, con un diente puntiagu-

gudo, derecho y corto en su parte inferior; el margen externo del

borde es cortante, á veces de color purpúreo obscuro ó amarillo de

limón y el margen interno obtuso, liso, ó con pequeños dientes; co-

lumnilla lisa, blanca, un poco comprimida en el medio, ancha en la

base.

Obsekv. E.ste Monoceros es unas veces liso, y otras presenta

líneas elevadas y algunos cordones transversales ligeramente esca-

mosos; en varios ejemplares faltan las lineas elevadas, y sólo se per-

ciben los cordones; por último, en algunos individuos se distinguen

todavía estos últimos, pero .son lisos y no escamosos. Los diente-

cilios del margen interno del borde derecho son obtusos y en nú-

mero de 10 á 16, según el tamaño de los ejemplares; están muy

próximos unos á otros. La estría de la parte inferior de la última
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vuelta termina en el diente puntiagudo de la base del borde de-

recho.

Los individuos recogidos en Coquimbo son de color blanco ó

amarillo de limón.

Algunos autores han reunido al Monoceros crassilabrum, los

Monoceros acuminatum Sowerbj y glabratiim Lamarck y la Pur-

pura Novce líollandice de Blainville, mas no teniendo á la vista

ningún ejemplar de Chile que convenga con las figuras de estas

especies, no me ha sido posible averiguar si es ó no exacta dicha

opinión.

Monoceros brevidentatum Gray.

Testa ovato-acuminata vel abbreviato-ovata, crassa, non ni-

tens, opaca, striis subtilissimis striisque rarioribus, validioribus,

transvei'sim sculpta atque nodis maguis, obtusis, triseriatim cin-

gulata; nigricanti-fusca, nodis albis, interdum striis validioribus

albidis, sutura basique albo seriatim maculatis; spira brevis vel

exserta, cónica, acuta; sutura simplex aut leviter margiuata; an-

fractus 5-6, planiuscuH, inferné nodosi, ultimus ventricosus, infra

suturam subdepressus, superne vix angulatus, inferné plus niinusve

distiucte unicingulatus (cingulo utrinque stria profundiore liraitato),

basi costa obtusa instructus, subattenuatus; apertura ovata, super-

ne subsinuata, alba, labro margine tenuiusculo, acuto. minute ser-

rato, basi dentibus duobus brevissimis, supero majore, instructo,

intus nigro limbato, profundior crassiusculo, ssepe tuberculis albis

4 vel 5, interdum elongato-liratis, ornato, columella superne

transversim unilirata, medio subanguluta et obsoleto bigranulata,

basi vix excavata. Long. 28, lat. 20 millim. Apertura intus 14

mili, longa, 8 */„ lata.

Grat en Wood. Ind. test., Suppl., lám. 14, fig. 10 {Buccinum
brevidentatum).— 1828.

Blainville, Disj}. meth., Pourpre, pás;. 25, lám. í), fig. 10

{Purpura cornigera).—1832.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 123, lám. .39, fig. 92 {Pur-

pura cornigera).
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KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 124, lám. 37, fig. 86 (Pur-

pura ocellata).

Grat, Zool. Voy. Beechey, pág. 125 {Monoceros maculatum)

.

—1839.

Orbigny, Voy. Amev. merid., Molí., pág. 441.— 1840.

SowERBY, Conch. niustr., lám. 79, fig. 4.—1841.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 123.— 1844.

Reeve, Conch. icón., Monoceros, fig. 4.— 1846.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 74. -1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'"^ edic, Monoceros, pág. 214, lámi.

na 35, fig. 8.— 1858.

Trton, Man. Conch., vol, II, pág. 194, lám. 60, fig. 294.—

1880.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz); Taboga

(Martínez) y Panamá (Paz y Martínez), en la República de Co-

lombia. Común éntrelas rocas, en baja mar.

Concha oval puntiaguda ú oval corta, gruesa, sin brillo, opaca,

provista de tres series transversales de nudos grandes y obtu.sos, de

estrías un poco separadas j bastante perceptibles en la misma di-

rección, y de otras estrías sumamente finas paralelas á ellas, en los

intermedios, y que .sólo se distinguen con el lente en los ejempla-

res bien conservados; color negruzco, con los nudos blancos, y mu-

chas veces de este último color las estrías más pronunciadas, como

también algunas manchas que están dispuestas en series en la sutu-

ra y en la base de la última vuelta; espira corta ó saliente, cóni-

ca, puntiaguda; sutura sencilla ó con un ligero margen; vueltas de

espira en número de cinco ó seis, aplanadas, nudosas en su parte

inferior, la última ventruda, algo deprimida por debajo de la sutu-

ra, apenas angulosa en la parte superior, con un cordón aplanado

y un poco ancho iuferiormente (el cual es más ó menos visible, se-

gún los ejemplares, y está limitado por dos estrias más profundas

que las del re.sto de la superficie), algo estrecha y con una costilla

obtusa en la base; abertura oval, apenas sinuosa en la parte .supe-

rior, blanca; borde derecho algo delgado en el margen, cortante,

finamente aserrado, provi.sto en la base de dos dientes muy cortos,

de los cuales el superior es el mayor, con un limbo negro por den-

tro, algo grueso más profundamente y casi siempre con cuatro ó



— 457 -

cinco tubérculos blancos, que alguna vez se continúan por el inte-

rior de la abertura en unas líneas prominentes; coluinnilla con un

cordón transversal cerca de la inserción del borde derecho, un poco

angulosa en el medio y con dos granulaciones apenas marcadas, li-

geramente cóncava en la base.

Observ. Hay de seis á nueve nudos en la última vuelta en cada

fila, según los ejemplares, correspondiendo la primera al ángulo

poco marcado de la parte superior de aquélla. Las dos estrías algo

profundas que limitan la pequeña costilla aplanada de la parte in-

ferior, terminan en los dos dieutecillos de la base del borde derecho,

que están más ó menos marcados según los ejemplares. El borde de-

recho no presenta tubérculos en unos individuos, pero generalmen-

te hay una serie, muy rara vez dos; otras veces hay á continuación

de ellos líneas elevadas que penetran dentro de la abertura. El lim-

bo negro de dicho borde es ancho ó estrecho, continuo ó interrum-

pido; alguna vez está manchado de blanco en el margen.

CHORUS Gray.

Chorus cassidiformis Blainville.

Testa imperforata vel perforata, ovato-piriformis, in adultis

crassa vel crassissima, aliquando ponderosa, non nitens, opaca, cos-

tis transversis 5-7, angustis, subdistantibus, plus minusve prorai-

nentibus, interdum fere evanidis, interstitiis striis confertis in?equa-

libus, in junioribus distinctior squamulosis, plicisque 10-12, vel

validis, tuberculosis, sjepe lamellis brevibus (ad costas spinosis) in-

structis, vel in ultimo anfractu obsoletis, sculpta; albida aut fulva,

costis interdum pallidioribus; spira breviuscula, conico-acuta; su-

tura undulosa, vix lamellosa; anfr. 5-6, angulati, supra depressi,

rarius convexi, ultimus superno angulatus, ventricosus, antice non

ascendens, basi caudatus; apertura ovalis, ampia vel parva, nítida,

omnino pallide aurantia, interdum albida vel fulvida, labro tenuius-

culo, simplici, acuto, intus líevigato aut denticulis obsoletis instruc-

to, vel obtuso, valde incrassato et denticulato, labio vix expanso.
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tenui vel crassiusculo, Iíbví, aduato; cauda breviuscula, coutoi'ta,

recurva. Loug. 74, lat. 50 inillim. Apertura iatus 39 inillim. lon-

ga, 22 lata.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. I, pág. 214: (Purpura cas-

sidiformis)

.

— 1832

.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 8 {Purpura xanthostomá).—
1833.

Orbignt, Voy. Amer. merid., Mollusques, pág. 437 {Purpu-

ra xanthostomá).

Philippi, Abbild., I, pág. 94, Pyrula, lám. 1, figs. 3-6 {Pyrula

ochroleuca).— 1844.

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 24 {Purpura xanthostomá).

—1846.

CiiEMNiTZ, Conch. Cah., 2.* edic, Purpura, págs. 113 y 126,

lám. 20, fig. 5; y lám. 22 a, fig. 3 {Purpura xanthostomá).

SouLETET, Voy. Bonite, II, pág. 603, lám. 39, figs. 26-29 {Pur-

pura cassidiformís).—1852.

HüPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 188 {Purpura cas-

sidiformis) .— 1854.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 189 {Purpura xan-

throstoma).— 1854.

Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 169 {Purpura xaíithosto-

wrt).— 1860.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 146, lám. 33, figs. 349 y 350

{Trophon xanthostomá).— 1880.

Hab. Stanley, en la islas Falkland ó Malvinas (Martínez); Co-

quimbo y Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez); Ca-

llao, República del Perú (Martínez). Común en fondo de arena y
piedra, de 10 á 36 brazas de profundidad.

Concha imperforada ó perforada, oval-piriforíne, gruesa ó muy

gruesa en los individuos adultos, á veces pesada, sin bi-illo, opaca,

provista de cinco á siete costillas transversales, estrachas, alga se-

paradas, más ó menos salientes, á veces casi borradas; de numero-

sas e.strías desiguales en los espacios intermedios, más perceptible-

mente escamosas en los ejemplares jóvenes, y de 10 á 12 pliegues

longitudinales, unas veces bien marcados, tuberculosos, casi siem-

pre con láminas cortas espinosas encima de las costillas, y otras

veces apenas visibles en la última vuelta de espira; color blanque-

cino ó rojizo; en este último caso son alguna vez las costillas de co-
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loración más pálida; espira algo corta, cónica, puntiaguda; sutura

ondulosa, con laminillas apenas distintas; vueltas de espira en núme-

ro de cinco ó seis, deprimidas por encima, angulosas, mas rara vez

convexas; la última presenta un ángulo en la parte superior, es ven-

truda, no asciende por delante, y presenta un canal en la base; aber-

tura oval, unas veces ancha, otras pequeña, brillante, de un naran-

jado pálido casi siempre, á veces blanquecina ó rojiza; borde derecho

algo delgado, sencillo, cortante. Uso por dentro ó con pequeños

dientes poco marcados, y otras veces obtuso, muy grueso y den-

tado interiormente; borde izquierdo apenas extendido, liso, adhe-

rente, delgado ó un poco grueso; canal de la base algo corto, torci-

do, encorvado hacia el dorso de la última vuelta.

Observ. Esta especie es sumamente variable; se encuentran

ejemplares de espesor muy distinto, con los pliegues y costillas muy

marcados ó apenas visibles, con las estrías sencillas ó provistas de

pequeñas escamas, con el color blanquecino ó rojizo, con las vueltas

de espira angulosas ó convexas, con la abertura ancha ó pequeña,

y con el borde derecho delgado y sin dientes, ó grueso y bien den-

tado. Hay individuos que establecen el tránsito entre los que difie-

ren más unos de otros, y así es posible referir á una misma especie

figuras tan diversas como las de Reeve y Souleyet. Los dientes del

borde derecho, cuando existen, se presentan bajo la forma de pe-

queñas granulaciones unas veces, y de fuertes pliegues transver-

sales otras, siendo su número, por regla general, de 10 á 12; á

veces hay entre ellos ligeros surcos, por lo cual dice Broderip en su

descripción que el borde derecho es estriado interiormente y con

dientecillos en el intervalo de las estrías. En algún ejemplar he vis-

to una ó dos filas de dientes semejantes en el fondo de la abertura,

indicio de antiguos peristomas.

Se encuentran también individuos en que hay costillas inter-

medias y son bastante gruesas las estrías escamosas, por lo cual

parece más bien que se hallan rodeados de cordones desiguales.

Se ha incluido acertadamente esta especie en el genero Choras,
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pues además de la mucha semejanza que tiene con la otra especie

conocida, he observado en algún ejemplar una línea impresa en la

parte inferior de la última vuelta, análoga á la que se nota en el

Chortis giganteus, sólo que en éste termina en un diente agudo ó

un tubérculo del borde derecho, y en el Choras cassicliformis no

hay indicios de dicho diente.

Blainville ha descrito muy bien esta especie un año antes que

Broderip, por lo cual adopto la denominación dada por el natura-

lista francés, aunque sea más conocida la del último. A continua-

ción transcribo la descripción dada por el primero.

«Coquille épaisse, solide, ovale, assez reuflée, subcaudée, sub-

ombiliquée, á spire courte surbaissée, étagée, formée de quatre cu

cinque tours anguleuxet subcarenés, aplatis aleur partie supérieu-

re, striés, multicarenés daus le decourrence et transversas par des

cotes ou bourrelets plus ou moins marqués, surtout sur le dernier;

ouverture grande, ovale, terminóe par un canal mediane, subas-

cendant et oblique; columelle assez excavóe et subanguleuse á son

poiut de jonction avec le canal; bord droit assez evasé et garui de

onze a douze tubercules dentiformes; couleur d'uu blanc rougeátre

endehor.s, ventre de biche en dedans. Loug. 2, p. 9 /., lat. 1, p. 11 /.

Hab.—Valparaíso, Chile (Blainville, loe cit. ).•>>

CONCHOLEPAS Lamarck.

Concholepas peruvianas Lamarck.

Testa ovata, solida, rétate crassa, non nitens, opaca, costis at-

que liris transversis rugisque longitudinalibus decussata, costis

augustis, distantibus, plerumque 10-12, inter.stitiis Síspe triliratis,

rugis ínaBqualibus, brevissime squaraato-nod ulosis; fusca, costis

interdum obscuriorilnis, albo articulatis; spira lateralis, parvissima,

sa'pe detrita; sutura simplex; anfr. 4, primi Isevigati, ultimus lon-

gitudini testse a?quans, inflatus, superne spira superans, basi cos-

ta magna iustructus, super costam bisulcatus; apertura amplissima,
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albida vel pallide lutescens, labro margine acuto, crenato, fusco-

purpureo limbato, basi bidentato, deutibus obtusis, approximatis,

columella coucava, arcuata, plusmiim.sve fulva, expansa (in juniori-

bus superne reflexa, adnata), basi extus liris longitudinalibus arcua-

tis instructa. Long. lUO, lat. 78 millim.

Var. a.— Testa interstitiis costarían sulciforinibus obsolete uni-

liratis, rugis incrementi lamellosis, super costas squamosis.

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3697 (Patella Lepas).—
1788.

Bruguiere, Encycl. meth., pág. 252 [Buccinum conchole-

pas).—1189.

DiLLWYN, Descript. Cat., pág. 611 {Buccinum concholepas).

— 1817.

Lamarck, An. sansvert., vol. VII, pág. 253.—1822.

Blainville, Disp. meth., Pourpre, pág. 55 (Purpura Peru-

viana).—1832.

Blainville, Disp. meth., Pourpre, pág. 56 [Purpura Pileop-

sis).—1832.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pág. 88, lám. 23, fig. 65 (Pur-

pura Peruviana).

Orbigny, Voy. Am. merid., pág. 437, lám. 61, figs. 5-7.— 1840.

Reeve, Conch. syst., vol. II, lám. 262.— 1842.

SowERBT, Conch. Man., fig. 418.-1852.

H. ET A. Adams, Gen. Molí., lám. 14, fig. 2.—1853.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos^ pág. 201.—1854.

WooD, Ind. test., edic. Hanley, lám. 22, fig. 56.—1856.
Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, pág. 204, lám. 16, figs. 9-10;

lámina 32 a, figs. 9-10, y lám. 32 b, figs. 1-5.— 1858.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 305, lám. 326, figs. 6-10

{Concholepas imbricatus),— 1858.

Chenu, Man. Conch., vol. I, figs. 835 y 836.— 1859,

Philippi^ Viaje des. Atacama, pág. 169.—1860.

Reeve, Conch. icón., Concholepas, fig. 1.—1863.

— — fig. 2 (Concholepas oblon-

gus).— 1863.

Martens, Malak. Blatt., pág. 219 {Purpura lepas) .—18Q9

.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 138, lám. 62, figs. 314 á 317.

—1880.

Trton, Struct. syst. Conchology, vol. II, pág. 115, lám. 45,

figura 45.— 1883.

Mabille, Ann. Malac, vol. II, pág. 269, lám. 5.—1886.

— — — págs. 267 y 268, láms. 3 y 4

(Concholepas similis y decipiens).— 1886.
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Hab. Valparaíso y Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez).

Abundante sobre las rocas, en baja mar.

Concha oval, sólida, gruesa con la edad, sin brillo, opaca, pro-

vista de costillas y cordones salientes transversales, que están cru-

zados por arrugas en dirección longitudinal; las costillas son estre-

chas, están separadas, son casi siempre en número de 10 á 12, y

en los intersticios hay por lo comúu tres cordones salientes; las

arrugas son desiguales y presentan escamas muy cortas y grue-

sas, que casi forman pequeños nudos; color rojizo obscuro, con las

costillas más obscuras algunas veces y manchadas de blanco; espira

lateral, muy pequeña, casi siempre rozada; sutura sencilla; vueltas

de espira en número de cuatro, las primeras lisas, la última de la

longitud total de la concha, inflada, más alta que la espira en su

parte .superior, provista en la base de una costilla grande y de dos

surcos inmediatamente por encima de dicha costilla; abertura muy

ancha, blanquecina ó de un amarillento pálido; borde derecho cor-

tante en el margen, festoneado, con un limbo purpúreo obscuro,

con dos dientes en la base, obtusos y aproximados; columnilla cón-

cava, arqueada, más ó menos rojiza, extendida hacia fuera (refleja-

da y adherida en la parte superior en los ejemplares jóvenes), con

líneas salientes longitudinales, un poco curvas, en la parte externa

de su base.

Vak. a.—Concha con los intersticios de las costillas en forma

de surcos y provistos de un solo cordón elevado poco distinto, y
con las arrugas transformadas en láminas, que se convierten en es-

camas al pasar por encima de las costillas.

Observ, De los tres cordones que hay entre costilla y costilla,

es, por lo común, más prominente el del centro de cada espacio

intercostal. Los dos surcos de la parte inferior terminan en los dos

dientes del borde derecho. En la izquierda de la abertura hay un

surco profundo que corresponde á la costilla grande del exterior, y
llega hasta la escotadura de la ba.se de la concha.

Los autores han hecho dos especies de las variedades del Con-
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cholepas, pero según los naturalistas que han tenido ocasión de ver

muchos ejemplares en los sitios mismos donde habitan (Urbigny,

Philippi, etc.), hay transiciones de una variedad á otra, es decir,

de los individuos que tienen las costillas con escamas apenas le-

vantadas y casi nudosas, á los que las presentan bien desarrolla-

das, variando igualmente el número de cordones transversales que

hay en los intersticios de las costillas. En apoyo de ello citaré las

palabras de Philippi en su Viaje al Desierto de Átacama: «Se ven

todos los pasajes de la variedad muy escamosa hasta la concha

perfectamente lisa». En la colección del Pacífico sólo exi.sten ejem-

plares del tipo de la especie.

No están acordes los naturalistas sobre cuál de las dos varieda-

des debe ser el tipo, pues el Concholepas peruvianus de Reeve es

para Kuster el Concholepas hnbricatus, y el Concholepas peruvia-

nus de este autor es el Concholepas oblongus de Reeve en la Conch.

iconica y el Concholepas peruvianus en la Conch. sistemática.

Yo considero como tipo el de escamas apenas marcadas y nudosas,

siguiendo á la mayoría de los autores.

El poliformismo del Concholepas ha sido utilizado por uno de

aquellos autores que hacen especies de cualquier variación indivi-

dual ó de raza, apartándose del buen criterio adoptado por los na-

turalistas de más nombre, y le ha servido para multiplicar las de-

nominaciones de ese molusco. Así, Mabille, en el tomo II de los

Ann. de Malacologie admite ¡once! pretendidas especies en el gé-

nero Concholepas, y dice (pág. 279) que cuando se puedan e.stu-

diar con cuidado las formas esparcidas á lo largo de la América

del Sur, desde el Perú al Cabo de Hornos, .se encontrará todavía un

número de especies macho mas considerable que el mencionado

en su trabajo! ! ! Y una vez establecidas con ese criterio tan anticien-

tífico, opino que tendrán el mismo éxito entre los naturalistas se-

rios, que las especies de Monetaria, inventadas por su compañero

Rochebrune,
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CUMA IIUMPHREY

Cuma tectum Gray.

Testa s;i?pe perforata, ovato-rliouiboidalis, fere biconica, crassa,

subponderosa, non niteus, opaca, sti'iis profundis, paulo confei'tis,

intei'dum sulciformibus, transversim sculpta, tuberculata; albida

aut spadicea, unicolor, vel spadicea, striis albidis; spira mediocris,

cónica, acuta; sutura undulata, sub lente minutissime lamellosa;

anfr. G-7, planati, inferné tuberculati, ultimus ventricosus, super-

ne vel medio angulatus, ad anguluin tuberculis 7-9 crassis, pro-

minentibus, compressis, armatus, basi costa contorta instructus;

apertura oblonga, superne subemarginata, intus rosea, marginibus

lutescenti-albida, labro prope médium augulato, margine tenumscu-

lo, serrato, intus incrassato et lirato; columella superne transver-

sim unilirata, medio plica transversa valida instructa, basi augus-

ta, extusinadultiscavitateinfundibuliforme circumdata. Long. 46,

lat. 35 millim. Apertura intus 20 mili, longa, 15 lata.

Gray, en Wood, Ind. test., Sup^jl., lára. 4, fig. 13 (Bucinum

íecíMm).—1828.

DucLOs, Ann. Scienc. nat., vol. XXVI, pág. 107, lám. 1, fig. G

{Purpura angulifera) .
— 1832

.

KiENER, Spec. gen. y Purpura, pág. 60, lám. 15, fig. 42 [Pur-

pura angulifera).

Reeve, Conch. syst., vol. II, lára. 260, fig. 9 {Purpura callosa).

— 1842.

Reeve, Conch. icón., Turbinella, fig. 41 {Turhinella tectum),

—1847.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 79 (Purpura teda).

— 1852.

H. et a. Adams, Genera Molí., lám. 14, fig. 3, c.— 1853.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Purpura, pág. 128, lámina

22 a, figs. 6 y 7 {Purpura tectum).— 1858.

Chenu, Ma7i. Conch., vol. I, fig. 838 {Cuma angulifera).

—18B9.

Tbyon, Man. Conch., vol. II, pág. 201, lám. 63, fíg. 330.—1880,

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz). Algo abundante en

las hendiduras de las rocas, en baja mar.

Concha por lo común perforada, oval-romboidal, casi bicónica.
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gruesa, algo pesada, sin brillo, opaca, provista de tubérculos y de

estrías transversales un poco separadas que tienen á veces la forma

de surcos; color blanquecino ó castaño uniforme ó color de castaña

con las estrías blanquecinas; espira proporcionada, cónica, puntia-

guda; sutura ondulosa y con pequeñas laminillas cuando se mira

con el lente; vueltas de espira en uvímero de 6 ó 7, aplanadas, tu-

berculosas en su parte inferior, la última ventruda, con un ángulo

en el centro ó por encima de la parte media, el cual presenta 7 á 9

tubérculos gruesos, prominentes y comprimidos, provista en la base

de una costilla torcida; abertura prolongada, un poco escotada por

arriba, de color de rosa por dentro y amarillento-blanquecino en

los bordes; borde derecho anguloso hacia el medio, algo delgado en

el margen, aserrado, grueso por dentro y con líneas elevadas trans-

versales; columnilla con un cordón saliente transversal en la parte

superior y un pliegue prominente en el medio, colocado en la mis-

ma dirección; en la base es estrecha y se halla rodeada por fuera,

en los individuos adultos, de una cavidad en forma de embudo que

termina en la perforación de la base.

Observ. Son más comunes los ejemplares blanquecinos y sólo

existen de este color en la colección del Pacífico; en los de colora-

ción castaña es algunas veces un poco obscuro el margen del borde

derecho por su parte interna. Las estrías de la superficie son bas-

tante irregulares.

Cuma kiosquiformis Duelos.

Testa ovata vel ovato-oblonga, utrinque satis attenuata, solida,

interdum crassiuscula, non niteus, opaca, lineis elevatis confertis,

subimbricatis, lirisque 4 transversim sculpta, liris superioribus tu-

berculatis, inferioribus muticis vel obsoletis, rarius longitudiuali-

ter plicata; cinéreo-olivácea vel olivaceo-fusca, liris albido fusco-

que plus minusve articulatis vel fascialutescenti-albidaornata; spi-

ra exserta, subscalariformis, acuta; sutura profunda, lamellis

brevibus, crispatis, erectis, decussata; anfr. 5-6, convexi, supra

HioALOo.—Paute IU. 30
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declivi, medio angulato-tuberculati, ultimiis paulo ventricosus, su-

perne angulatus, uni vel biseriatim tuberculatus, tuberculis pro-

minentibiis, acutiusculis, subdistantibus, basi costa squamosa con-

torta instructus; apertura ovata, superne emarginata, intus albida,

síiepe ca^rulescenti fasciata. labro acuto, margine minute serrato,

fusco plus miuusve limbato, intus liueis subtilibus elevatis, pallide

aurantiis, transversim ornato; columella Isevi, albida vel lutescente,

superne subincrassata, basi angusta. Long. 43, lat. 30 millim.

Apertura intus 17 mili, longa, 11 lata.

Vai!. a.—Testa ultimo anfractu medio angulato-tuberculato,

tuberculis distantibus, validioribus, acutis, compressis.

DüCLOS, Ann. Setene, nat., vol. XXVI, pág. 107, lám. 1, figu-

ra 5 [Purpura kiosquiformis).—1832.

KiENEK, Spec. gen., Purpura, pág. 59, lám. 15, fig. 40 {Pur-

pura kiosquiformis).

Lamaeck, An. sans vert., 2."- edic, vol. X, pág. 96 {Purpura

kiosquiforinis) .— 1844

.

Eeeve, Conch. icón.., Purpura, fig. 31 [Purpura kiosquifor-

mis).— 18'ÍQ.

SouLEYET, Voy. Bonite, Zool., vol. II, pág. 603, lám. 39, figu-

ras 23 á 25 {Purpura kiosquiformis).— 1852.

C. B. Adams, Gen. Mollusca, lám. 14, fig. 3.—1853.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic. Purpura, pág. 127, lámi-

na 22 a, figs. 4-5 {Purpura kiosquiforviis).—1858.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 839.—1859.

Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 200, lám. 62, figs. 321 á 323.

— 1880.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Abundan-

te en las rocas, en baja mar.

Concha oval ú oval- prolongada, bastante angosta en sus extre-

mos, sólida, á veces algo gruesa, sin brillo, opaca, provista muj

rara vez de pliegues á lo largo, pero siempre de numerosas líneas

elevadas transversales, ligeramente escamosas, y de cuatro cordo-

nes en la misma dirección, de los cuales los superiores son tubercu-

losos y los inferiores carecen de tubérculos ó son apenas visibles al-

gunas veces; color aceitunado ceniciento ó aceitunado obscuro, con

una zona transversal blanquecino-amarillenta ó con los cordones ar-

ticulados de blanco y obscuro; espira saliente, casi en forma de es-
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calera, puntiaguda; sutura profunda, cou láminas longitudinales

cortas, derechas y como rizadas; vueltas de espira en número de

cinco á seis, convexas, declives por encima, anguloso-tuberculo-

sas en el medio, la última ventruda, angulosa por su parte supe-

rior, con una ó dos series de tubérculos prominentes, un poco pun-

tiagudos, algo separados, j provista eu la base de una costilla tor-

cida y escamosa; abertura oval, escotada por arriba, blanquecina

por dentro y casi siempre con fajas azuladas; borde derecho cor-

tante, finamente aserrado en el margen, con un limbo obscuro más

ó menos ancho, adornado por dentro de líneas transversales salien-

tes, muy finas, que son de color naranjado pálido; columnilla lisa,

blanquecina ó amarillenta, algo engrosada cerca de la inserción del

borde derecho, estrecha en la base.

Var. a.—Concha con la última vuelta angulosa en el medio y
provista en el ángulo de tubérculos separados, más grandes, pun-

tiagudos y comprimidos.

Observ. Varía mucho la forma de esta especie: algunos indivi-

duos son muy cortos, casi romboidales; otros bastante prolongados

y un poco fusiformes. Una cosa análoga sucede con los tubérculos;

en unos ejemplares son más pequeños y cónicos, en número de sie-

te á diez en la fila superior de la última vuelta, cuando existen dos

filas; y en otros son en menor número, cinco ó seis, de base ancha,

muy salientes, puntiagudos y comprimidos. El primer cordón trans-

versal corresponde al ángulo de la última vuelta y es generalmen-

te tuberculoso, los demás están colocados por debajo á igual distan-

cia unos de otros; unas veces se perciben bien, otras se hallan casi

borrados, y en ocasiones es también tuberculoso el segundo, dis-

tinguiéndose aún en la penúltima vuelta de espira. Los ejemplares

jóvenes no tienen las líneas del interior del borde derecho, y éste

presenta fajas negruzcas transversales. La faja amarillento-blan-

quecina de la última vuelta es estrecha ó muy ancha según los in-

dividuos, y en alguno de éstos es también de dicho color la base de

la concha.
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TRITONIDiE

TRITÓN Lamakck.

(SIMPULUM)

Tritón Parthenopeus Salís.

Testa imperforata aut vix perfórala, subfiisiformis, ;etate erassa,

non niteus, opaca, decussatira striata atque costis latiusculis, pro-

mineutibus, subnodosis, lirisque iutermediis cingulata; albido-ful-

vo val spadiceo insequaliter tincta, iuterdum albo subfasciata, vari-

cibus albo fuscoque alternatim maculatis; spira exserta, ápice aca-

ta; sutura simplex; aufr. 8, convexi, superne depressi, primi

longitudinaliter plicati, plicis ad costas nodosis, ultimas ventrico-

sus, superne subaugulatus, inferné caudatus; apertura ovalis, su-

perne subsinuata, intus albida, interdum fulvido fasciata, labro

margine obtuso, flexuoso, intus maculis spadiceis, rugis albidis

instructis, signato, labio vix expanso, paulo incrassato, adnato, su-

perne uuiplicato, spadiceo, rugis transversis albidis inrequalibus or-

nato; cauda breviuscula, subrecurva. Long. 104, lat. 55 millim.

Apertura intus 46 mili, longa, 25 lata.

Knorr, Les delices des yeux, V, lám. 21.— 1771.

Salís, Reisen Koen. Neapel, vol. I, pág. 370, lám. 7, fig. 4

{Murex Parthenopeus).— 1793.

Perrt, Conch., lám. 3, fig. 3 [Monoplex Australasicé).—1811.

Lamarck, Encyd. meth., lám. 416, fig. 2 (Tritón siiccinctum).

1816.

DiLLWYN, Descript. Cat., pág. 696 {Murex Parthenopus)

.

—
1817.

Orbigny, Voy. Am. merid., Molí., pág. Aid (Tritón piteare).—
1839.

Orbigny, Molí. Cañarles, pág. 94 (Tritón piteare).—1839.

KiENER, Spec. gen., Tritón, pág. 33, lám. 6, íig. 1 (Tritón

succinctum).

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. IX, pág. 628 (Tritón

siiccinctum).— 1843.

Philippi, Molt. Sicil., vol. II, pág. 184 (Tritonium succin-

ctum).— 1844.
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Obbigny, Mol. Cuba, pág. 249, lám. 23, fig. 22 {Tritón Ame-

ricanum).— 1845.

GouLD, Otia conch., pág. 65 {Tritón Brasütanum).—í8iG.

Weinkauff, Conch, Mittelm., vol. II, pág. 77 {Tritonium

Parthenopus).— 1868.

Aradas et Benoit, Conch. Sicil., pág. 280 (Tritonium Par-

thenopeum)

.

—1870.

Hidalgo, Mol. mar. España, lám. 18, fig. t [Tritón succinctus).

—1870.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 11, lám. 3, fig. 19; lám. 4,

fig. 24; lám. 6, fig. 37 [Tritón oZmrmm).—1881.

Hab. Rio Janeiro, República del Brasil (Paz y Martínez). Vive á

corta profundidad, en fondo de fango.

Conclia imperforada ó apenas perforada, algo fusiforme, gruesa

en los individuos adultos, sin brillo, opaca, con estrías entrecruza-

das y costillas transversales un poco anchas, prominentes, algo

nudosas, en cuyos intervalos hay líneas salientes; color blanqueci-

no-rojizo ó ca.stauo, más intenso en unos sitios que en otros, á ve-

ces con una faja blanca apenas marcada, con las varices mancha-

das alternativamente de blanco y de castaño obscuro; espira salien-

te, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 8,

convexas, deprimidas en su parte superior, las primeras con plie-^

gues longitudinales que forman nudos en el punto de encuentro con

las costillas transversales, la última ventruda, un poco angulosa

.superiormente, terminada por abajo en un canal; abertura oval,

algo sinuosa superiormente, blanquecina por dentro y á veces con

fajas rojizas; borde derecho obtu.so en el margen, flexuoso, señala-

do por dentro con manchas de color de castaña que llevan arrugas

blanquecinas; borde izquierdo apenas extendido, poco grueso, ad-

herente, con un pliegue en la parte superior, de color de castaña,

provisto de arrugas transversales blanquecinas y muy desiguales;

canal algo corto, ligeramente encorvado hacia el dorso de la última

vuelta.

Observ. Las costillas están algo separadas entre sí; ,son en nú-

mero de seis en la última vuelta (sin contar las más pequeñas que
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hay encima del canal) y de dos en las vueltas superiores. No es

constante el número de varices; en algunos ejemplares sólo existe

la del borde derecho; en otros se nota una segunda variz en el lado

opuesto, y también hay individuos en que se cuentan hasta seis a

lo largo de la espira. Las manchas del borde derecho corresponden

á los intervalos de las costillas; son en número de 7, y por lo co-

mún la superior lleva tres arrugas blanquecinas, las dos inferiores

una, y las intermedias dos. La epidermis es córnea, hojosa, y los

bordes de las hojas presentan pelos algo largos.

En la nota puesta por Deshayes al Tritón succincfum en la

2/ edición de la obra de Lamarck, dice dicho autor que los ejemplares

del Mediterráneo deben constituir una especie, los del Brasil otra,

y los de Australia una tercera, al paso que otros naturalistas los con-

sideran como pertenecientes á una misma especie. Yo puedo asegurar

que no hay la menor diferencia especifica entre los ejemplares del

Brasil y los que poseo de España en mi colección, y sólo conservo

alguna duda respecto á su identidad con los de Australia, por el as-

pecto algo diverso que ofrece la fig. 32 de la Conch. icón, de

Reeve. Esta es la causa de que no haya citado dicha figura en la

sinonimia.

Tritón Wiegmanni Antón.

Testa setate perforata, ovato-subfusiformis, crassiuscula, non

niteus, opaca, liris planiusculis obsolete uodosis, alternatim minori-

bus, cingulata; albido-fulvida vel fulva, liris plusminusvelividis;

spira mediocris, ápice acuta; sutura simplex; anfr. 6, primi longi-

tudinaliter subplicati, ultimus superne, cseteri medio angulati, su-

pra plano-declivi, ad angulum lira validiore nodosa ornati, ultimus

ventricosus, antice vix ascendens, inferné cauda breviuscula subre-

curva instructus; apertura ovalis, superne siuuata, intus albido-csB-

rulea, labro crassiusculo, extus subvaricoso, intus pallide aurantio,

costellato-denticulato, labio tenui, subexpanso, adnato, superne

uniplicato, medio basique transversim corrugato, rugis albidis, in-
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tei'stitüs spadiceo tinctis. Long. 55, lat. 33 raillim. Apertura intus

23 mili, longa, 14 lata.

Antón, Verz., pág. 77 {Fusus Wiegmanni).— 1839.

Reeve, Conch. icón., Tritón, fig. 37 {Tritón Chemnitzii).—
1844.

Philippi, Abbild., vol. II, pág. 19, Fusus, lám. 2, figs. 2 y 4

(Fusus Wiegmanni).—1845.

C. B. Adams, Caí. Shells Panamá, pág. 115 (Tritón Chemnit-

zii).— \Qb2.

Carpentee, Cal. Mnzatlan, -pág. 454 (Tritón nodosum).—1857.

Tkton, Man. Conch., vol. III, pág. 15, lám. 9, fig. 57.— 1881.

HIab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Debajo de

las piedras, en baja mar.

Concha perforada en los individuos adultos, oval, un poco fusi-

forme, algo gruesa, sin brillo, opaca, provista de cordones trans-

versales aplanados, ligeramente nudosos y alternativamente meno-

res; color blanquecino- rojizo ó rojizo, con los cordones de colora-

ción cárdena ó amoratada más ó menos intensa; espira propoi-cio-

nada, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número

de 6, las primeras con ligeros pliegues longitudinales, la última en

la parte superior, y las restantes angulosas en el medio, por enci-

ma plano-declives, con un cordón más saliente y más nudoso eu el

ángulo, la líltima ventruda, apenas ascendente en su parte ante-

rior, terminada por abajo en un canal algo corto y ligeramente en-

corvado hacia el dorso de la concha; abertura oval, con un seno en

la parte superior, de un blanquecino-azulado por dentro; borde de-

recho un poco grueso, con una variz poco marcada por fuera, de

color naranjado pálido por dentro y con pequeñas costillas transver-

sales que terminan en el margen en dientecillos pequeños; borde

izquier4o delgado, algo extendido, adherente, con uu pliegue en la

parte superior y arrugas transversales en el medio y en la ba.se de

color blanquecino; los intersticios de las arrugas son de color

castaño.

Obseuv. En algunos individuos hay una variz en el lado iz-

quierdo de la abertura, además de la del borde derecho. Las costi-
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lias salientes del intei-ior de este borde se terminan en el margen

en unos pequeños dientecillos que son en número de 14, están

agrupados dos á dos, y corresponden, no á los cordones del exterior,

sino á los surcos que los separan entre sí. Los cordones salientes

transversales son por lo común 14 á 16 en la última vuelta, no

comprendiendo las estrías que hay encima del canal de la base. A

veces algunos de ellos son de coloración más pálida que los inme-

diatos, por lo cual aparece la concha como adornada de zonas cár-

denas, aunque no bien limitadas. La epidermis es de color amari-

llento verdoso j presenta pliegues longitudinales algo separados,

en cuyo borde hay una fila de pelos cortos.

Se ha considerado esta especie por algunos autores como el

Argo-bucchium nodosum Martini, citando ks figuras 1255 y 1256

de este autor (Carpenter, C. B. Adams, etc.); pero es indudable

que la primera de ellas representa otro Tritón y la segunda es du-

dosa, por lo cual ha sido citada por Philippi con dos interroga-

ciones en la sinonimia de su Fusus Wiegmanni. Otros autores in-

cluyen la fig. 1256 de Martini en la sinonimia del Tritón Wieg-

manni (Kobelt, Reeve). Hay también divergencias sobre si el Tri-

tón Chemnitzii Gray es lo mismo que el Fusus Wiegmanni

de Antón, y mientras unos los consideran idénticos (Philippi,

C. B. Adams, Reeve, Carpenter), otros le creen distinto de la últi-

ma especie, que consideran igual al Tritón Chemnitzii de Reeve,

incluyendo la primera en la sinonimia del Tritón Tranquebaricus

(Morch, Kobelt). Ante semejante confusión he dejado este Tritón

con el nombre de Wiegmanni, no citando en la sinonimia más que

aquellas obras en que sin duda alguna se refieren los autores á una

misma especie.
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(PRIENE)

Tritón cancellatus Lamarck.

Trit. testa subfusiformi, ovata, tenui, ventricosa, alba, epider-

mide fibrosa indiita; spira cónica; anfractibus septem convexis,

costis parvis, longitudinalibus, transversis, undique cancellatis,

costis labrum versus evanidis, varicibus obsoletis; apertura ovato-

oblonga, iiitus rosea, labro dextro expanso, subincrassato; columel-

la callositate superne munita. (Hupé.)

Lamarck, Encycl. meth., lám. 415, fig. 1.—1816.

KiENER, Spec. gen., Tritón, pág. 35, lám. 16, fig.l.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. IX, pág. 638.— 1843.

Reeve, Conch. icón., Fusus, fig. 62 [Fusus cancellatus).—
1848.

Hupé, en Oay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 182.—1854.

Chenu, Man. Conchyl., vol. I, fig. 703.—1859.

Tryon, Man. Conchyl., vol. III, pág. 34, lám. 16, fig. 164.

—

1881,

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez). Raro, en la playa.

Concba algo fusiforme, oval, delgada, ventruda, blanca, cu-

bierta de una epidermis fibrosa; espira cónica; vueltas de espira en

número de siete, convexas, con pequeñas costillas longitudinales

cruzadas por otras transversales, las cuales desaparecen hacia el

borde derecho; varices poco marcadas; abertura oval-prolongada,

de color de rosa por dentro; borde derecho algo extendido, un poco

grueso; columnilla provista de una callosidad en la parte superior.

Observ. Copio textualmente una de las descripciones que be en-

contrado más completas acerca del Tritón cancellatus, pues no me

es posible bacerla con exactitud por el único ejemplar, joven y algo .

roto, que existe en la colección del Pacífico. Este tiene de largo 95

milímetros y de ancho 50; presenta estrías transversales entre las

costillaís, y pequeños nudos en el punto de entrecruzamieuto de las

costillas longitudinales con las transversales, llegando á desapare-
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cer casi por completo unos y otras en la última vuelta. La epider-

mis es delgada, gris-amarillenta, bastante adherente, y presenta

multitud de pelos muy cortos dispuestos en series longitudinales.

Tritón scaber King.

Testa ovato-acuta, crassa, non nitens, opaca, liris transversis

insequalibus plicisque longitudinalibus angustis, subarcuatis, con-

fertim caucellata; sub epiderraide fusca, scabra atque setosa, alba,

interdum ferrugineo pallide tincta; spira mediocris, conico-acuta;

sutura simplex aut impressa, minute undulosa; anñ- 6, convexi,

ultimus ventricosus; apertura ovalis, omnino alba, profunde inter-

dum subcoerulea, labro acuto, extus varicoso, intus denticulato,

labio tenuiusculo, parura expanso, adnato, transversim corrúgalo

ct granulato; cauda brevissima, subrecurva. Long. 62, lat. 40

miUim. Apertura intus 25 mili, longa, 18 lata.

King, Zool, Joum., vol. V, pág. 348.— 1831.

Grat, Zool. Voy. Beechey,^kg.ll\, lám. 36, fig. 16 [PolUa

sca&ra). -1839.

Okbigny, Voy. Amer. mer., Moluscos, "pkg. 450, lám. 62, figu-

ra 13.

Grateloup, Coquill. nouv., pcág. 62, lám. 4, fig. 14 {Ranella

scabra).—1840.

Reeve, Conch. icón., Tritón, fig. 34.—1844.

HupÉ, en Gay, IJist. Chile, Moluscos, pág. 185 {Ranella sca-

6ra). -1854.

Chenu, Man. Conchyl., vol. I, fig. 705.—1859.

Teyon, Man. Conch., vol. III
, pág. 34, lám. 16, fig. 168.

—

1881.

Trton, Struct. syst. Conchology, vol. II, pág. 124, lám. 46,

figura 59.—1883.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez). Algo abun-

dante en fondo de fango, á 10 ó 12 brazas de profundidad.

Concha oval- puntiaguda, gruesa, sin brillo, opaca, provista de

cordones transversales desiguales, que están cruzados por pliegues

longitudinales angostos, un poco curvos, apareciendo por lo tanto

la superficie con el aspecto de un menudo enrejado; color blanco, á
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veces rojizo pálido, debajo de una epidermis áspera, negruzca, con

numerosos pelos cortos y rígidos, como si fueran cerdas; espira

proporcionada, cónico-puntiaguda; sutura sencilla ó algo marcada,

con pequeñas ondulaciones; vueltas de espira en número de 6, con-

vexas, la última ventruda; abertura oval, blanca del todo, un poco

azulada por dentro algunas veces; borde derecho cortante, con una

variz por fuera, con dientecillos por dentro; borde izquierdo poco

grueso y extendido, adherente, con arrugas transversales y granu-

laciones; canal de la base muy corto , ligeramente encorvado hacia

el dorso de la última vuelta.

Observ. Los pliegues longitudinales son en número de 19 á 25

en la última vuelta, en los ejemplares que he examinado, pero este

es un carácter variable, puesto que las figuras y descripciones de

algunos autores (las de Gray y Reeve) representan y dan á conocer

una variedad que tiene menor número, y en vez de pliegues son

costillas redondeadas, pero bastante salientes. Los cordones trans-

versales varían en número y grueso; los más pronunciados son por

regla general unos 12 en la última vuelta y 5 en la penúltima. Hay

por lo común de 4 á 6 varices en los individuos de esta especie, y 9

dientecillos en el borde interior del borde derecho, alguno de los

cuales se duplica, por lo cual se cuentan en ocasiones hasta 12.

Los ejemplares de Valparaíso convienen mejor con las figuras de

Orbigny y Chenu.

RANELLA Lamarck

(LAMPAS)

S.anella ventricosa Broderip.

Ran. testa acuminato-ovata, tenui, ventricosissima, varicibus

subindistiuctis; anfractibus angulatis, ad augulum fortiter tubercu-

latis, transversim striatis, subgranosis; albida, luteo-castaneo va-

riegata, cinguliscastaneisangustis subdistantibus ornata; columel-
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la Ifevi; canali brevissimo, latiusculo; apertura ampia, faiice alba;

labro creuato. superne profunde siuuato. (Reeve.) Long. 68, lat. 46

millim. Apertura intus 28 mili, loiiga, 21 lata.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 178.— 1832.

PoTiEZ ET MiCHAUD, Galer. molí., vol. I, pág. 426, lám. 34,

figuras 1 y 2 (Ranella tennis).—1837.

Orbignt, Voy. Am. meríd., Molí., pág. 451.

SowERBY, Conch. Illustr., lám. 92, fig. 16.— 1841.

Reeve, Co7ich. syst., lám. 242, fig. 16.-1842.

KiENER, Spec. gen., Ranella, pág. 15 , lám. 14, fig. 2.

Lamarck, An. sans.vert., 2.» edic, vol. IX, pág. 555.—1843.
Reeve, Conch. ico7i., Ranella, fig. 6.— 1844.

SouLEYET, Voy. Bonite, Zool., vol. II, pág. 624, lám. 44.

figuras 18-20.—1852.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 184.— 1854.

CiiEMNiTZ, Conch. Caí»., 2." edic, Ranella, pág. 140, lám. 38 a,

figuras 3 y 4.—1878.
Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 40, lám. 20, figs. 16 á 18.

—

1881.

Hab. Callao, República del Perú (Paz), y República de Nicaragua

(Espada). Algo abundante en fondo de fango, á doce ó catorce

brazas de profundidad.

Coucba oval- puntiaguda, delgada, muy ventruda, con la.s va-

rices apenas visibles; vueltas de espira angulosas, con tubérculos

grandes en el ángulo, estriadas transversalmente y un poco gra-

nulosas; color blanquecino, con manchas de un amarillo castaño y
fajas estrechas, transversales, algo separadas, de color de castaña;

columnilla lisa; canal muy corto y algo ancho; abertura ancha,

blanca por dentro; borde derecho aserrado, con un seno profundo

en la parte\superior.

Ubsehv. Los ejemplares que he visto se hallan mal conserva-

dos exteriormente, por lo cual copio la descripción de Reeve.

Esta e.specie es á veces gruesa y sólida; los tubérculos de la última

vuelta son en corto número y grandes, ó pequeños y más nume-

rosos.
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Sanella caelata Broderip.

Testa ovato-pyramidalis, depressa, crassa, interduin subpondero-

sa, non nitens, opaca, striis minutissimis lirisque granosis perpau-

cis transversim sculpta, varicibus promiuentibus, rotundato-tuber-

culatis, uti'inque scrobiculatis; spadiceo-fusca, liris uigricantibus;

spira exsei'ta, ápice acuta, ssepe decoUata; sutura simplex; anfr. 6-7,

medio augulati, ultimus paulo ventricosus, superue subaugulatus;

apertura ovalis, intus albido-cserulea, margine fulvida vel grisea,

superne sinuato-canaliculata, labro lato, planissimo, margine fim-

briato, fusco, radiatim albisulcato, iutus denticulis granulisque

albidis instructo, labio vix expanso, tenui, adnato, rugís irregula-

ribus granulisque albidis transversim ornato; cauda brevis, dorso

granulato-striata. Long. 41, lat. 30 millim. Apertura intus 15

mili, longa, 9 lata.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 179.—1832.

SowERBT, Conch. niustr., lám. 85, fig. 8.—1841.

Reeve, Conch. syst., lám. 241, fig. 8. — 1842.

KiENER, Spec. gen., Ranella, pág. 19, lám. 11, fig. 2 {Ranella

semigrañosa).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. IX, pág. 654.—1843.

Reeve, Conch. icón., Ranella, fig. 10.—1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 118.— 1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Ranella, pág. 131, lámina

37 a, fig. 7.— 1878.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 41, lám. 22, fig. 34.

—

1881.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Común
debajo de las piedras, en baja mar.

Concha oval-piramidal, deprimida, gruesa, á veces pesada, sin

brillo, opaca, con estrías muy tenues al través y algunos cordones

granulosos en la misma dirección; varices prominentes, redondea-

das, tuberculosas, con pequeños hoyos en ambos lados; color castaño

obscuro, con los cordones granulosos negruzcos; espira saliente,

puntiaguda, casi siempre truncada; sutura sencilla; vueltas de es-

pira en número de 6 ó 7, angulosas en el medio, la última poco ven-
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truda, con un áugulo poco marcado en la parte superior; abertura

oval, blanqueciuü-azulada por deutro, rojiza ó gris en el margen,

con un seno acanalado superiormente; borde derecho ancho, muy

plano, con puntas y ondas en el margen, de color obscuro, con sur-

cos radiados blancos, provisto por dentro de dientecillos y de gra-

nulaciones blanquecinas; borde izquierdo apenas extendido, delga-

do, adherente, con arrugas transversales muy desiguales y granu-

laciones blanquecinas; canal corto, con estrías granulosas en el

dorso.

Observ. Los cordones granulosos de la última vuelta son en

número de ocho, siendo próximamente igual la distancia que los

separa; el tercero es el más grueso y corresponde al ángulo obtuso

de la última vuelta; el segundo y el cuarto, muy pequeños, son

mas bien estrías granulosas; los restantes (el de la sutura y los

cuatro inferiores) son del mismo grueso unos que otros, aunque

nunca tanto como el tercero. Los dientes del borde derecho son casi

siempre ocho ó nueve, y están colocados en los intervalos de los sur-

cos blancos, correspondiendo estos últimos á los cordones granulo-

sos del exterior.

FUSIDiE

FASCIOLARIA Lamakck.

Fasciolaria aurantiaca Lamarck.

Fase, testa fusiformi, subventricosa, anfractibus spiraliter sul-

catis, sulcis binis distantibus, superne declivibus, medio angula-

tis, ad angulum tuberculatis, tuberculis minoribus tumidiuseulis,

hic illic, prit'sertim basin versus, notatis, cinéreo vel rufo-aurantia,

maculis irregularibusalbis variegata, intus nivea. (Reeve.) Long. 67,

lat. 30 millim. Apertura intus 23 mili, louga, 13 lata.

Lamarck, Encycl. meth., lám. 430, ñg. 1.—1816.

KiENER, Spec. gen., Fasciolaria, pág. 14, lám. 7.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. IX, pág. 434.—1843.
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Reeve, Conch. icón., Fasciolaria, fig. 5.—1847.

Chenu, Man. Conch., vol.I, fig. 900.—1859.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, lám. 29.—1876.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 76, lám. 61, fig. 20.—

1881.

SowERBT, Thes. conch., Fasciolaria, pág. 11, fig. 20.—1882.

Hab. Pernambuco, República del Brasil (Martínez). Dragada en

fondo de fango á pocas brazas de profundidad.

Coucta fusiforme, algo ventruda, con surcos espirales separa-

dos, dispuestos dos á dos, en las vueltas de espira, las cuales son de-

clives en su parte superior, angulosas en el medio y con tubérculos

en el ángulo, presentando además otros tubérculos más pequeños,

un poco inflados, esparcidos por la superficie, pero más especial-

mente hacia la base de la última vuelta; color ceniciento ó rojizo

naranjado, jaspeado de manchas blancas irregulares; por dentro

blanca.

Observ. El ejemplar encontrado en la playa es pequeño y joven

y el dragado con el animal se halla alterado por el alcohol, lo cual

me impide dar una descripción exacta de esta especie; copio, pues,

la de la Conchólogía ¿cónica.

Tryon cita con duda esta especie del Brasil ó del Cabo de Bue-

na Esperanza, pero ya es un hecho cierto que habita en la costa

oriental de la América del Sur, donde fué recogida viva por los na-

turalistas de la expedición española. Kobelt la menciona con segu-

ridad del Brasil y con duda del Cabo de Buena Esperanza, de acuer-

do con mi opinión.

Fasciolaria granosa Broderip.

Testa pyriformis, utrinque atteuuata, crassiuscula, subponde-

rosa, opaca, non nitens, sulcis obsoletis striisque subtilibus con-

fertissimis transversim sculpta; sub epidermide fusca et minute

granosa, albido-fulva; .spira exsertiuscula, ápice acuto, subpapilla-

ri; sutura submarginata; aufr. 7-8, convexi, supra depressi vel

concaviusculi, medio subangulati (ultimus superne), ad angulum
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tuberculis promineiitibus, obtusis, distantibus, lateraliter compres-

sis, coronati, ultimus ventricosus, basi cauda lougiuscula, planula-

ta, iusti'uctus; apertura ovata, intus albida vel pallide rosea, mar-

ginibus aurantia, superne subemarginata, inferue caualiculata, ca-

nali longiusculo, valde aperto, longitudiiii apertur;e suba^quante,

labro superne angulato, margine tenuiusculo, acuto, serrato, intus

limbo sulcato, profundior lineis elevatis tenuissimis, aurantiis,

transversim ornato; columella concava, callosa, prope insertionem

labri incrassata, prope canalem oblique biplicata. Long. 103,

lat. 58 millim. Apertura intus 38 mili, longa, 23 lata.

Broderip, Proc. Zool. /Soc, pág. 32.— 1832.

KiENER, Spec. gen., Fasciolaria, pág. 15, lám. 5.

Lamaeck, An. sans vert., 2.* edic, vol. IX, pág. 437.—1843.

Reeve, Conch. icón., Fasciolaria, fig. 6.— 1847.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 129.—1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, Fasciolaria, lám. 21, íig. 1.

-1876.

Tryon, Man. Conch., vol.III, pág. 78, lám. 62, fig. 32.— 1881.

SowERBY, Thes. conch., Fasciolaria, pág. 12, fig. 25,—1882.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz). Rara, entre las pie-

dras, en sitios fangosos.

Concha piriforme, angosta en sus dos extremos, algo gruesa y
pesada, opaca, sin brillo, con surcos transversales poco marcados j
numerosas estrías muy finas en la misma dirección; color blanque-

cino-rojizo debajo de una epidermis negruzca, llena de pequeñas

granulaciones; espira algo saliente, de vértice puntiagudo y algo

papilar; sutura con un margen poco marcado; vueltas de espira en

número de 7 ú 8, convexas, deprimidas ó algo cóncavas por la par-

te superior, con un ángulo poco marcado en el medio (que es supe-

rior en la última vuelta), y provistas en el ángulo de tubérculos

prominenteri, obtu.sos, separados, comprimidos en los lados; la últi-

ma es ventruda, y presenta por abajo un canal algo largo y depri-

mido; abertura oval, blanquecina 6 de un rosado pálido por dentro,

naranjada en los bordes, con una escotadura ligera en la parte su-

perior y un canal en la base, que es muy abierto y casi tan largo

como la abertura; borde derecho angulo.so superiormente, algo del-
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gado, cortante y aserrado en el margen, con surcos en el limbo

interno j provisto más adentro de líneas elevadas transversales,

muy finas y de color de naranja; columnilla cóncava, callosa, grue-

sa cerca de la inserción del borde derecho y con dos pliegues obli-

cuos cerca del canal de la base.

Observ. Las granulaciones de la epidermis son muy pequeñas y
desiguales y están generalmente esparcidas sin orden alguno, pero

hay algunos puntos de la superficie en que forman como series

transversales. Los tubérculos de la última vuelta son por lo común

en número de ocho.

LATIRUS MONTFORT

Latirus ceratus Gray

Testa subfusiformis, utrinque attenuata, solida, ¡letate crassius-

cula et subponderosa, opaca, non nitens, longitudinaliter subplica-

ta, striis confertissimis lirisque nonnuUis subdistantibus transver-

sim sculpta, liris fere interruptis, ad plicas prominentibus, com-

presso-tuberculatis; sub epidermide fulva vel fusca, alba, ferrugi-

neo tincta et maculata; spira exserta, conico-pyramidata, acuta;

sutura simplex; anfr. 9-10, supra plano-declivi vel concaviusculi,

infex-ne angulati (ultimus superne), ad augulum tuberculati, ulti-

mus ventricosus, basi cauda brevi, latiuscula, subplanulata, in-

structus; apertura ovata, omnino alba, inferné canaliculata, canali

brevi, valde aperto, labro tenuiusculo, superne angulato, supra

angulum concaviusculo, margine subflexuoso, vix serrato, intus

limbo líBvigato, profundior lineis elevatis tenuissimis transversim

ornato; columella concava, parum crassa, superne transversim

unilirata, prope canalem oblique sexplicata, plicis tribus iuferiori-

bus, validioribus, semper distinctis, superioribus plerumque eva-

nidis. Long. 62, lat. 32 millim. Apertura intus 22 mili, longa, 12

lata.

Grat, enWood, Ind. test., Suppl., lám. 5, fig. 15 {Murex cera-

tus).— 1828.

Hidalgo.—Parte III ¿i
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Geiffith, Molí, and Radíala, lám. 41, fig. 5 (Turhinella ce-

raíMs).—1834.

KiENER, Spec. gen., Turhinella, fig. 25, lám, 16, fig. 1 (Turbi-

nella cerata).

Reeve, Conch. icón., Tiirbinella, fig. Wl (Turhinella cerata).

—1847.

C. B. Adams, Cat. Shells. Panamá, Tp^g. Vil ( Turhinella cera-

ta).—I9,b2.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 4.57 (475) {Lathirus ceratua).

—1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic.^ Turhinella, lám. 9 o, fig. 1

y 2 (Turbinella cerata).—ISIQ.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 88, lám. 67, fig. 120.

—1881.

Hai!. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). En baja

mar, en las hendiduras de las rocas: poco abundante.

Conclia algo fusiforme, angosta en sus dos extremos, sólida,

algo gruesa y pe.sada en los individuos adultos, opaca, sin brillo,

un poco plegada longitudinalmente, con numerosas estrías trans-

versales y algunos cordones salientes, algo separados, en la misma

dirección; éstos últimos están casi interrumpidos, son prominen-

tes al pasar por encima de los pliegues y forman tubérculos com-

primidos; color blanco, teñido ó manchado de ferruginoso, debajo

de una epidermis rojiza ó negruzca; espira saliente, cónico-pirami-

dal, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de

9 ó 10, plano -declives ó un poco cóncavas en su parte .superior,

angulosas inferiormente (la última por arriba), con tubérculos en

el ángulo; la última vuelta es ventruda y presenta en la base un

canal corto, algo ancho y aplanado; abertura oval, blanca del todo,

con el canal de la base muy abierto; borde derecho apenas grueso,

anguloso superiormente, un poco cóncavo por encima del ángulo,

algo flexuoso y ligeramente aserrado en el margen, liso por dentro

en el limbo, pero con líneas elevadas transversales y muy tenues

en el fondo; columnilla cóncava, poco gruesa, con un pliegue trans-

versal cerca de la inserci()ii del borde derecho y seis pliegues obli-

cuos cerca del cuñal; los tees inferiores son mayores y existen
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siempre, los superiores se hallan borrados la mayor parte de las

veces.

Observ. Los cordones transversales son en número de 6 ó 7,

ocupando el primero de ellos el ángulo superior de la última vuel-

ta. Eu esta especie son generalmente blancos los tubérculos j de

color ferruginoso toda la superficie intermedia.

LEUCOZONIA GiiAY

Leucozonia Brasiliana Orbigny

Testa ovato-oblonga, utrinque attenuata, solida, opaca, non ni-

tens, liris transversis in:equalibus, parum elevatis alternatimque

minoribus, confertissime sculpta; spadicea vel fusca, unicolor;

spira plus minusve exserta, conico-acuta; sutura simplex; anfr. 8,

supra declivi vel concaviusculi , medio subangulati (ultimus su-

perne), ad angulum obtuse nodosi, ultimus veutricosus, nodis in-

terdum evanidis, basi breviter caudatus; apertura ovata, albida vel

pallide aurantia, inferné canaliculata, canali brevi, aperto, labro

tenui, acuto, margine ssepe fusco, intus lineis elevatis transver-

sim ornato vel seriatim granulato; columella concava, superne vix

uniplicata, prope canalem oblique triplicata. Long-. 47, lat. 25 mil-

lim. Apertura intus 17 mili, longa, 10 lata.

KiENER, Spec. gen., Turbinella, lám. 21, fig. 3 (Turbinelln

leucozonalis, júnior).

Orbigny, Voy. Am. merid., Molí., pág. 449, lám. 77, fig. 17

(
Turbinella Brasiliana).— 18^0.

SouLETET, Voy. Bonite, Zool., vol. II, pág. 622, lám. 44, figu-

ras 16 y 17 (Turbinella Brasiliana)

.

—1852.

DüNKER, Jahrb. Malak. Gesells., pág. 242.—1875.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.-' edic, Turbinella, lám. 20, figs. 6

y

7 {Turbinella Brasiliana).— Í87Q.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 95, lám. 70, fig. 170.

—1881.

Hab. Desterro, isla de Santa Catalina, y Rio Janeiro, República

del Brasil (Paz y Martínez). Algo abundante en fondo de fango,

á poca profundidad.
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Concha oval ú oval-oblonga, ano'osta en sus dos extremos, só-

lida, opaca, sin brillo, con numerosos cordones transversales des-

iguales, poco elevados y alternativamente menores; color castaño ó

negruzco uniforme; espira más ó menos saliente, cónica, puntiagu-

da; sutura sencilla; vueltas de espira en número de ocho, declives

ó un poco cóncavas por encima, algo angulosas en el medio (la lil-

tima en la parte superior) j con nudos obtusos en el ángulo, la úl-

tima ventruda, á veces sin nudos, con un canal corto en la base;

abertura oval, blanquecina ó de un naranjado-pálido, con un canal

corto y abierto en la parte inferior; borde derecho delgado, cortan-

te, casi siempre negruzco en el margen, adornado por dentro de lí-

neas elevadas transversales ó de series de granulaciones; columni-

11a cóncava, con un pliegue transversal poco marcado cerca de la in-

serción del borde derecho y tres pliegues oblicuos junto al canal.

Observ. Una variedad más pequeña de esta especie presenta

mucha semejanza con el Latirus rudis Reeve, de Panamá, pero es

fácil la distinción porque la Leucozonia Brasiliana es más ventru-

da, presenta sólo cordones transversales desiguales en vez de es-

trías y cordones, carece del cordón transversal que tiene en la su-

tura el Lativns riidi.s, sus nudos son obtusos y sólo hay una fila,

cuando en esta especie hay varias series de nudos comprimidos, y
el borde derecho no es en su parte superior anguloso como en la

concha de Panamá.

Hay generalmente diez nudos en la parte superior de la última

vuelta, pero en muchos individuos desaparecen del todo y sólo

existen en las vueltas superiores. Las líneas del interior del borde

derecho son continuas unas veces y forman series de granulacio-

nes en otros casos, pero en algunos individuos son continuas en el

fondo y granulosas cerca del margen de dicho borde.

Tryon incluye esta especie en la sinonimia de la Leucozonia

cmgulifera de Lamarck, con la cual no presenta parecido alguno.
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Leucozonia rudis Reeve.

Testa oblongo-ovata, utriaque atteiiuata, solidiuscula, opaca,

non nitens, transversim lirata et striata, longitudinaliter subplica-

ta, liris insequalibus ad plicas compresso-nodatis; sub epidermide

spadiceo- fusca, alba; spira exserta, conico-pyramidata, acuta; su-

tura simplex; anfr. 8-9, pi'ope suturam unilirati, iufra liram con-

caviusculi, inferné angulati iultiraus superne), ad anguluní nodo-

si, ultiinus ventricosus, basi cauda brevi, angusta, instructus; aper-

tura parviuscula, ovata, omnino alba, superne sinuata, basi cana-

liculata, canali brevi, aperto, labro teuui, acuto, superne angula-

to, intus seriatim granulato; columella concava, parum crassa, su-

perne transversim unilirata, prope canalem oblique triplicata.

Long. 38, lat. 17 millim. Apertura intus 10 mili, longa, 6 lata.

Reeve, Conch. icón., .Turbinella, fig. 51 {Turbinella rudis).

^

1847.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 132 (Turbinella ru-

áis).—Í8b2.

CiiEMNiTZ, Conchyl. Cab., 2.* edic, Turbinella, lám. 20, figu-

ras 2 y 3 [Turbinella rudis).— 1876.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 95, lám. 70, fig. 173.—

1881.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz). Debajo de las piedras

y en las hendiduras de las rocas. Rara.

Concha oblongo -oval, ango.sta en sus dos extremos, algo sólida,

opaca, sin brillo, con estrías y cordones salientes y transversales,

un poco plegada longitudinalmente; los cordones son desiguales

y forman nudos comprimidos al pasar por encima de los pliegues;

color blanco, debajo de una epidermis de un castaño-negruzco; es-

pira saliente, cónico piramidal, puntiaguda; sutura sencilla; vuel-

tas de espira en número de ocho ó nueve, con un cordón saliente

cerca de la sutura, de.spuós un poco cóncavas, angulosas en la par-

te infei'ior (la última por arriba), con nudos en el ángulo; la última

ventruda, terminada por un canal corto y ango-sto; abertura bastan-

te pequeña, oval, blanca del todo, con un seno en la parte superior
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y un canal corto y abierto inferiorraente; borde derecho delgado,

cortante, anguloso por arriba y con varias filas transversales de

granulaciones por dentro; columnilla cóncava, poco gruesa, con un

pliegue transversal cerca de la inserción del borde derecho y tres

pliegues oblicuos junto al canal de la base.

Observ. El primer cordón transversal está cerca de la sutura y

el segundo en el ángulo de las vueltas; el espacio algo cóncavo que

hay entre ambos presenta sólo estrías transversales. Los cordones

son desiguales y generalmente en número de 12 ó 13 en la última

vuelta y de tres ó cuatro en las superiores. Esta especie pertenece

á la fauna de Panamá, pues consta en el excelente catálogo de

C. B. Adams y en dicho punto ha sido recogida dos ó tres veces

por mi amigo el Sr. Paz y Membiela. Kobelt, sin embargo, la cita

con duda de dicho punto y la asigna por patria el Brasil, por lo

cual sospecho haya tomado este dato de alguna colección en que

acaso esté clasificada equivocadamente como Tarhinella ruáis 4e

Reeve una variedad pequeña y nudosa de la Tiirbinelln Brasilia-

na Orbigny, que es muy afine y vive efectivamente en la costa

americana del Océano Atlántico. (Véase la Leucosonia Brasiliana

en las páginas anteriores.)

Tryou la incluye también en la sinonimia de la Leiicojonia

cingulifera de Lamarck.

Leucozonia dubia Petit.

Testa ovata vel ovato-oblonga,*utrinque attenuata, crassa, pon-

derosa, opaca, non nitens, laevigata aut subtiliter transversim

striata; fulva, spadicea vel nigricaus; spira exserta, conico-acuta;

sutura siibundulata; anfr. 8, planiusculi, inferné nodis magnis ob-

tusis ornati, ultimas ventricosus (in junioribus longitudinaliter

suhplicatus), superne saepe nodosus, infra médium liraalbida trans-

versa instructus, basi caudatus, cauda brevi, interdum transversim

unilirata; apertura parviuscula, ovata, pallidissime aurantia, infer-

né canaliculata, canali brevi, aperto, labro margine acuto, inter-
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dum fusco, vix creuulato, iutVa médium dente brevi, obtuso, sulca-

to, insti'ucto, intus lineis elevatis teuuissimis traasversim ornato

aut seriatim granulato, columella concava, superna trausversim

uniplicata, prope catialem oblique tri vel quadriplicata. Loug. 50,

lat. 28 millim. Apertura iutus 17 mili. longa, 11 lata.

Petit, Journ. Concli., vol. IV, pág. 75, lám. 2, figs. 9 y 10

{Turbinella dubia).— 1853.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 95, lám. 70, fig. 174 {Leu-

cozonia triserialis).—1881.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez). Entre las pie-

dras, á corta profundidad. Poco abundante.

Concha oval ú oval -oblonga, angosta en sus dos extremos,

gruesa, pesada, opaca, sin brillo, lisa ó con estrías transversales

finas; color rojizo, castaño ó negruzco; espira saliente, cónica,

puntiaguda; sutura un poco ondulosa; vueltas de espira en número

de ocho, algo aplanadas, provistas en su parte inferior de una se-

rie de nudos grandes y obtusos, la última ventruda (algo plegada

á lo largo en los individuos jóvenes), casi siempre con nudos en su

parte superior, con un cordón elevado, blanquecino y transversal

un poco por debajo de su parte media, y aveces con una línea sa-

liente encima del canal de la base, que es corto; abertura bastante

pequeña, oval, de color naranjado muy pálido, con un canal corto

y abierto en su parte inferior; borde derecho cortante en el mar-

gen, á veces negruzco, apenas aserrado, con un diente situado de-

bajo de su parte media, corto, obtuso y surcado por dentro, provis-

to interiormente de líneas elevadas, transversales, finas, ó de series

de granulaciones; columnilla cóncava, con un pliegue transversal

en la parte superior, y tres ó cuatro pliegues oblicuos cerca del

canal de la base,

Observ. Los ejemplares de la Leucozonia dubia se hallan casi

siempre incrustados de una capa caliza bastante gruesa. Hay por

lo común ocho ó nueve nudos en la última vuelta; el cordón eleva-

do de ésta termina en la base del diente del borde derecho, pero

faltan ambos en algunos individuos jóvenes. El ejemplar figurado



— 488 —

por Petit es pequeño: en la colección del Pacífico hay algunos de

doble longitud.

Es muy parecida la Leucozonia dubia á la Turbinella leuco-

zoncdis Lamai'ck, pero ésta no tiene tubérculo alguno en las vuel-

tas de espira.

Tryon la reúne á la Leucozonia triserialis Lamarck, que es, á

mi parecer, distinta.

Leucozonia ocellata Gmelin

Testa ovata, utrinque attenuata, crassiu.scula, opaca, non ni-

tens, transversim striata et lirata, liris insequalibus, nodosis; ni-

gricans, nodis albis vel pallide aurantiis; spira exsertiuscula, co-

nico-acuta; sutura simplex, interdum subundulata; aufr. 6-7, pla-

niusculi, biseriatim nodosi, ultimus ventricosus, superne angula-

tus, supra angulum concaviusculus, basi cauda brevi instructus;

apertura ovata, albido-caerulescens, basi canaliculata, canali brevi,

aperto, labro acuto, superne angulato, margine nigro maculato,

vix crenulato, iutus lineis elevatis trausversis ornato; columella

concava, superne transversim uniplicata, prope canalem oblique

triplicata. Long. 35, lat. 20 millim. Apertura intus 13 mili, lon-

ga, 7 lata.

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3488 {Buccinum ocellatum). •

—1790.

DiLLWTN, Descript. Cat., pág. 624 {Buccinum ocellatum).

—1817.

KiENER, Spec. gen., Turbinella, pág. 41, lám. 21, fig. 4.

Lamarck, An. sans vert., 2."- edic, vol. IX, pág. 388 (Turbi-

nella ocellata).—1843.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Turbinella, pág. 37, lámina

10, figs. 8 y 9 {Turbinella ocellata).— ISái.

Reeve., Conch. icón., Turbinella, fig. 38 {Turbinella ocellata).

-1847.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 95, lám. 70, figs. 178 y
179.— 1881.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez). Dragada á

corta profundidad, en fondo de arena. Poco abundante.
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Concha oval, angosta en sus dos extremos, algo gruesa, opaca,

sin brillo, con estrías transversales y cordones salientes en la mis-

ma dirección, que son desiguales y nudosos; color negruzco, con

los nudos blancos ó de un naranjado pálido; espira algo saliente,

cónica, puntiaguda; sutura sencilla, á veces un poco ondulosa;

vueltas de espira en número de 6 ó 7, aplanadas, con dos series de

nudos, la última ventruda, angulosa en su parte superior, un poco

cóncava por encima del ángulo, con un canal corto en la base; aber-

tura oval, azulado blanquecina, con un canal corto y abierto en

su parte inferior; borde derecho anguloso por arriba, con el mar-

gen cortante, apenas aserrado, manchado de neg-ro, provisto por

dentro de líneas elevadas transversales; columnilla cóncava, con

un pliegue transversal en la parte superior y tres pliegues oblicuos

cerca del canal de la base.

Observ. Las dos filas de nudos que hay en las vueltas superio-

res de espira están inmediatas á las suturas, dejando en el centro

un espacio estriado ligeramente cóncavo; los nudos de la fila supe-

rior son más pequeños.

Leucozonia cingulata Lamarck

Testa ovato-acuminata, solida, setate crassiuscula et subponde-

rosa, opaca, non nitens, liris 7 planis, subdistantibus, hevibus,

cingulata, interstitiis transversim striatis, sí«pe lira minore orna-

tis; sub epidermide luteo-fusca, albida, liris nigricantihus; spira

exsertiuscula, scalariformis, ápice acuta; sutura simplex; aní'r. 6-7,

medio carinati (ultiraus superne), supra concavo-declivi, ultimus

veutricosus, basi obsolete tricostatus, costis primis transversis,

sulco separatis, tertia obliqua, distinctiore; apertura ovata, omuino

alba, inferné brevissime canaliculata, labro margine tenui, acuto,

subdenticulato, interstitiis denticulorum nigris, superne angulato,

supra angulum concaviusculo, medio satis convexo, basi biemargi-

nato, dente longo, acuto, subincurvato, instructo, intus liueis te-

nuissimis elevatis transversim ornato; columella concava, crassius-
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cula, superne transversim iiniplicata, prope canalem extus srepe ru-

goso-gran ulata, intiis oblique triplicata. Long. 45, lat, 29 miUim.

Apertura intus 24 mili, longa, 12 lata.

liAtí\iiCK, Encyel. meth., lám. 396, fig. 4 (Monoceros cingula-

tum).— ÍSlG.

KiENER, Spec. gen., Turbinella, pág. 36, lám. 20, fig. 1 {Tur-

biiiella cingulata).

Reeve, Coiich. syst., vol. II, lám. 261, fig. 4 {Monoceros cin-

gulatum).— 18^2.

Chemnitz, Conch. Cáb., 2." edic, pág. 31, lám. 7, fig. Q(Tur-

binella cingulata).—1844.

Lamarck, An. sans vert., 2.» edic, vol. X, pág. 118 {Monoce-

ros cingulatum).— 1844.

Reeve, Conch. icón., Monoceros, fig. 11 {Mo7ioceros cingula-

tum).—18i6.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 15 {Monoceros cingu-

latum).—1852.

H. ET A. Adams, Gen. Molí., lám. 16, fig. G c—1853.

WooD, Ind. test., edic. Hanley, lám. 24, fig. 167 {Buccinum

cingulatum)

.

— 1856.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 475.—1857.

Tryok, Man. Conch., vol. III, pág. 96, lám. 70, figura 180.—

1881.

Tryon, Struct. syst. Conchology, vol. II, lám. 48, figura 97.

—

1883.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Algo

abundante en las hendiduras de las rocas, en baja mar.

Concha oval-puntiaguda, sólida, algo gruesa y pesada en los

individuos aduUo.s, opaca, sin brillo, provi.sta de siete cordones

transversales planos, algo separados y lisos; los espacios interme-

dios están estriados en la misma dirección y presentan muchas ve-

ces otro cordón más pequeño; color blanquecino, con los cordones

negros, debajo de una epidermis amarillo obscura; espira algo sa-

liente, en forma de escalera, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas

de espira en número de seis ó siete, aquilladas en el medio (la úl-

tima en la parte superior), cóncavo-declives por encima, la última

ventruda, con tres costillas apenas marcadas eu la base, de las cua-

les las dos primeras tienen una dirección transversal y están sepa-
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radas por un surco y la tercera es más pronunciada y oblicua; aber-

tura oval , blanca del todo, con un canal muy corto en la parte in-

ferior; borde derecho delgado en el margen, cortante, con pequeños

dientecillos cuyos intersticios son de color negro, anguloso en la

parte superior, un poco cóncavo por encima del ángulo, bastante

convexo en el medio, con dos escotaduras en la parte inferior y en-

tre ellas un diente largo, puntiagudo, ligeramente encorvado hacia

dentro; el borde derecho presenta además en su interior líneas ele-

vadas transversales muy finas; columnilla cóncava, algo gruesa, con

un pliegue transversal cerca de la inserción del borde derecho y
tres pliegues oblicuos cerca del canal, por la parte inteimi, presen-

tando casi siempre por la externa algunas pequeñas arrugas y gra-

nulaciones.

Obsekv. Los cordones mayores transversales son en número de

siete y están á igual distancia unos de otros; el primero correspon-

de á la iquilla de la última vuelta y los dos últimos á las dos costi-

llas poco marcadas de la parte interior, entre las que hay el surco

que llega hasta la base del diente del borde derecho. Existen ade-

más dos ó tres cordones más pequeños en la parte superior de las

vueltas, los cuales no faltan nunca, y uno en cada espacio interme-

dio en muchos ejemplares, pero en otros individuos no son visibles

ó sólo se perciben cerca del borde. Las dos escotaduras de la parte

inferior del borde derecho están situadas una á cada lado del dien-

te y corresponden á la terminación de las dos costillas transversa-

les de la base de la última vuelta. La costilla oblicua concluye en

la pequeña escotadura del canal de la abertura. Las líneas del in-

terior del borde no llegan hasta los dientecillos del margen, que-

dando por consiguiente un espacio liso entre unas y otros. Por los

pliegues oblicuos de la columnilla y la forma del opérenlo, está me-

jor incluida esta especie entre las Lencozoma que entre los Mono-

ceros.
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BUCCINIDJE

MELONGENA Schumachbr.

Melongena patula Broderip et Sowerby.

Testa ovato-pyriforinis, crassa, ponderosa, uoii uitens, opaca,

longitudinaliter subtilissime striata, basi transversim sulcata; iii-

gricanti-spadicea, fasciis lineisque transversis injequalibus albidis

vel luteis, iiicarnatis vel c;¥raleis, ornata; spira brevis, valde acu-

ta; sutura profunda; anfr. 1, medio angulati, ad angulum plicato-

nodosi, ultimus magniis, ad suturam flexuoso-incrassatus, superne

concavo-declivis, deinde ventricosus, muticus vel tuberculis acutis

instructus, inferné attenuato-depressus; apertura oblonga, lata, iu-

tus pallide aurantio-carnea, superne sinuata, basi late emarginata,

labro tenui, acuto, superne angulato, margine vix crenulato, in-

terdum fusco, labio parum expanso, adnato; columella basi planu-

lata, inferné acata. Long. 110, lat. 80 millim. Apertura 100 mili,

longa, 40 lata.

Broderip et Sowerby, ZooL Journ., vol. IV, pág. 377 {Py-

rula patula).— 1629.

Grat et Sowerby, Zool. Beechey, pág. 115, lám. 35, figs. 1 y

3; y lám. 84, fig. 10 {Pyrula patula).~lS3d.

KiENER, Spec. gen., Pyrula, pág. 14, lám. 2, figs. 1 y 2.

Lamarck, A71. sans vert., 2." edic, vol. IX, pág. 522 {Pyrula

patula).— 1843.

Reeve, Conch. icón., Pyrula, fig. 20.— 1847.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 127 {Pyrula patula).

—1852.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 500 {Pyrula patula).— 1857.

Chemnitz, Conch. Cáb., 2." edic, Pyrula, pág. 24, lám. 3,

figura 1.— 1875.

Sowerby, Thes. conch., Pyrula, pág. 104, fig. 28.—1880.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 107, lám. 41, figs. 194 á

196.-1881.

Hab. República de Nicaragua (Espada). Poco abundante, en fondo

de fango, á corta profundidad.
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Concha oval-pirifonne, gruesa, pesada, siu brillo, opaca, con

estrías muy finas á lo largo y surcos transversales en la base; co-

loración castaño negruzca con fajas y líneas transversales desigua-

les, ya blanquecinas, ya amarillas, encarnadas ó azuladas; espira

corta, muy puntiaguda; sutura profunda; vueltas de espira en nú-

mero de siete, angulosas en el medio, con pliegues nudosos en el

ángulo; la última es grande, gruesa yflexuosa en la sutura, cónca-

vo-declive en su parte superior, después ventruda, ya con tubércu-

los agudos, ya sin ellos, y por último, estrecha y deprimida en su

parte inferior; abertura prolongada, ancha, de color naranjado-cár-

neo pálido por dentro, con un seno en la parte superior y muy an-

cha la escotadura de la base; el borde derecho es delgado, cortante,

anguloso superiormente y su margen es ligeramente aserrado, al-

gunas veces de color obscuro; el borde izquierdo se extiende poco

hacia fuera y está adherido; la columnilla es aplanada en la base y
puntiaguda.

ÜBSERV, Las estrías son flexuosas en la parte superior de la úl-

tima vuelta en los ejemplares adultos, y están poco pronunciadas

en los jóvenes. La fajas y líneas transversales varían mucho en su

coloración, lo mismo que en su número, anchura, distancia de unas

á otras, etc., y hay ejemplares en que apenas se distinguen. Cuan-

do existen tubérculos en la líltima vuelta, se hallan situados por

lo general en la parte más ventruda de la misma.

Melongena Morio Linné.

Testa subfusiformis, solida, non nitens, opaca, transversim sul-

cata et striata, longitudinaliter plus minusve distincte plicata; nigri-

cans, fasciis binis angustis albido-luteis, coadunatis, transversim

ornata; spira exserta, ápice acuta; sutura impressa, margiuata;

aufr. 8, convexi, medio angukti, ad angulum subnodosi vel tuber-

culati, ultimus ventricosus, superae muticus, nodulosus, vel tu-

berculis compressis magnis coronatus, basi attenuatus; apertura
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oblonga, iutus fusca, albo-lineata, labro acuto teuui, siipenie an-

gulato, intus sulcato, labio tenuissimo, vix conspicuo, adnato;

cauda brevis, lata, canali valde aperto. Long. 93. lat. 4G millim.

Apertura 40 mili, louga, 19 lata.

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 753 {Murex Morid).—1758.

LiNNÉ, M%ís. Lud. Ulricce, pág. 640 {Murex Morió).—1764.

Knoee, Les delices des yeux, I, lám. 20, fig. 1.— 1764.

Peery, Conchology, lám. 1, figs. 4 et 5 (Murex handatus et

Murex bandarius).— 1811.

KiENEE, Spec. gen., Fusus, pág. 56, lám. 22, fig. 2; y 23, figu-

ra 2 [Fusus Morio).

Lamaeck, .án.saíis «erí., 2.* edic, vol. IX, pág. 451 {Fusus

Mono).—1843.

Lamaeck, A7i. sans vert., 2.* edic, vol. IX, pág. 452 {Fusus

coronatus).— 1843.

Rkeve, Conch. icón., Pyrula, fig. 3.—1847.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 610 {Pyrula vespertilio).—
1859.

Chemnitz, Conch. Cah., 2.» edic, Pyrula, pág. 35, lám. 28

figuras 4 y 5.— 1875.

SowERBY, Thes. conch., Pyrula, pág. 102, figs. 1 y 2.—1880.

Tetón, Man. Conch., vol. III, pág. 111, lám. 43, figs. 228 y

229.—1881.

Trton, Struct. syst. Conchology, vol. II, lám. 49, fig. 4.—

1883.

Hab. Pernambuco, Repviblica del Brasil (Martínez). Dragada á

poca profundidad, en fondo de fango.

Concha algo fusiforme, si>lida, sin brillo, opaca, con estrías y

surcos transversales y pliegues en dirección longitudinal más ó

menos marcados; coloración negruzca, sobre la cual se destacan dos

zonas estrechas transversales blanco-amarillentas, próximas una á

otra; espira saliente, puntiaguda; sutura bien marcada con un lige-

ro maro-en; vueltas de espira en número de oclio, convexas, angu-

losas en el medio, un poco nudosas ó tuberculosas en el ángulo; la

última es ventruda, más estrecha en la base y presenta en su parte

superior ya pequeñas nudosidades, ya grandes tubérculos compri-

midos, faltando en ocasiones unas y otros; abertura prolongada,

negruzca por dentro con líneas transversales blanquecinas; borde
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derecho delgado, cortante, anguloso en la parte superior, y con sur-

cos en su parte interna; canal de la base corto, ancho y muy

abierto.

Observ. Los surcos son más bien cordones salientes en las pri-

meras vueltas. Las dos fajas están sólo separadas por una zona es-

trecha ó una línea obscura, y se observan en el medio de la última

vuelta y en la base de las restantes vueltas de espira, siendo de

igual ancho ó desiguales según los individuos. En algunos ejem-

plares es blanquecina la faja inferior y amarilla la superior, como

indica Linná en su descripción del Museum Liidovicce Ulricce. En

ocasiones hay otras líneas blanquecinas transversales en la base de

la última vuelta.

SIPHONALIA A. Adame.

(AUSTROFUSUS)

Siphonalia sulcata Lamarck.

Testa subfusiformis, solida, non nitens, opaca, liris angustis,

alternatim minoribus, striisque intermediis transversim sculpta; al-

bida, liris spadiceis; spira exserta, ápice acuta; sutura simplex;

anfr. 7-8, valde convexi, longitudinaliter plicati, ultimus ventri-

cosus, non plicatus; apertura ovalis, intus alba, labro arcuato, te-

nui, margine vix crenulato, intus sulcato et spadiceo lineato, labio

tenui, breviter expanso, adnato; cauda mediocris, subrecurva, ca-

nali valde aperto. Long. 92, lat. 45 millim. Apertura 37 mili, lon-

ga, 23 lata.

Enctcl. meth., lám. 424, fig. 4 (Fusus sulcatus).— 1816.

KiENER, Spec. gen., Fusus, pág. 26, lám. 13, fig. 1.

Lamarck, An. sans vert.,2.'- edie., vol. IX, pág. 447 {Fusus

sulcatus)

.

— 1843

.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 161 (Fusus sulca-

tus).—Í8bé.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Neptúnea, pág. 136, lámi-

na 44, fig. 1.—1875.
Sowerby, Thes. conch., Fusus, pág. 94, fig. 173.— 1880.



— 496 —
Tryon, Man. Conch., vol. II, pág. 138, lám. 56, fig. 380.—

1881.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Martínez). Recogido un solo

ejemplar, en la playa.

Concha algo fusiforme, sólida, siu brillo, opaca, provista de

cordones angostos transversales, alternativamente menores, y de es-

trías en los espacios intermedios, colocadas en la misma dirección;

blanquecina, con los cordones de color de castaña; espira saliente,

puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de siete á

oclio, muy convexas, con pliegues longitudinales, no perceptibles

en la última vuelta, la cual es ventruda; abertura oval, blanca por

dentro; borde derecho arqueado, poco grueso, ligeramente aserrado

en el margen, surcado por dentro y con líneas de color de castaña;

borde izquierdo delgado, poco extendido, adherente; canal de longi-

tud regular, un poco curvo hacia fuera, bastante abierto.

Observ. Los cordones salientes son próximamente 20 en la ill-

tima vuelta, incluyendo los del canal de la base; están un poco se-

parados unos de otros y los espacios intermedios son casi de la

misma anchura. Los surcos y líneas coloreadas del interior del bor-

de derecho corresponden á los cordones salientes del exterior.

Esta especie no figura en la monografía de Reeve y sólo se en-

cuentra en ella otra muy afine, que es el Fasiis Zelandicus de

Quoy. Se ha incluido en el género Neptúnea por H. y A. Adams,

pero me parece más bien del género Siphonalia por su mayor ana-

logía con otras especies de este grupo.

Siphonalia corrugata Reeve.

Testa ovato-fusiformis, tenuiuscula, non nitens, opaca, plicis

longitudinalibus confertis lirisque transversis, interdum alternatim

majoribus, clathrata; sub epidermide lutescente, sordide albida;

spira exserta, subturrita, ápice acutiuscula; .sutura simplex; anfr. 6,

convexi, prope suturam obtusissime angulati, 2 primi hevigati, ul-
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timus basi breviter caudatus; apertura ovata, y, lougitudiiiis test*

¡equans, intus lutescente-albida, labro regiilariter arciiato, simplici,

margine vix uuduloso, columella arcuata, labio vix reflexo, tenui,

Isevi, adnato. (Long. 31, lat. 17 mili. fig. Reeve).

Reeve, Conch. icón., lám. 20, fig. 84 {Fusus corrugatus).—
1848.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'' edic, pág. 293, lám. 74, figs. 15

y 16 {Trophon corrugatus).— 1878.

SowERBY, Thes. conch., pág. 60, lám. 3, figs. 40 y 41 {Tro-

phon muriciformis).—1880.

Tryok, Man. Conch., vol. II, pág. 145, lám. 33, fig. 352 {Tro-

phon corrugatus).— 1880.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez). Rara, en la playa.

Concha oval-fusiforme, poco sólida, sin brillo, opaca, provista

de numerosos pliegues longitudinales cruzados por cordones salien-

tes transversales, que son á veces alternativamente mayores; colo-

ración de un blanquecino sucio debajo de una epidermis amarillen-

ta; espira saliente, en forma de torre no muj alta, algo puntiagu-

da; sutura sencilla; vueltas de espira en número de seis, convexas,

con un ángulo muy obtuso cerca de la sutura, lisas las dos prime-

ras, y terminada inferiormente la última en una cola corta; aber-

tura oval, igual á la mitad de la longitud de la concha, blanqueci-

no-amarillenta por dentro, con el borde derecho arqueado con regu-

laridad, sencillo y ligeramente onduloso en el margen, y la colum-

nilla cóncava, cubierta de una lámina delgada, lisa, adherente y
apenas extendida hacia fuera.

Observ. Los pliegues son variables en número lo mismo que

los cordones transversales, pues Kobelt indica 25 de los primeros en

la última vuelta y yo sólo encuentro 18, si bien debo advertir que

el ejemplar por mi examinado es de menor tamaño. Los pliegues es-

tán muy aproximados entre sí, pero se distinguen bien porque los

separa un surco longitudinal estrecho y algo profundo. Al cruzar'

los cordones transversales los pliegues de las vueltas forman sobre

ellos pequeños nudos que presentan mucha regularidad. En la parte

Hidalgo—Parte III. 33
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basal y estrecha de la tiltiraa vuelta hau desaparecido los pliegues

j los cordones son estrechos y poco salientes.

En mi obra de los Moluscos del viaje al Pacifico, parte 3.', pá-

gina 13, di esta especie con el nombre Trophon cancellinus, cre-

yendo pertenecían á ella los dos ó tres ejemplares jóvenes y en mal

estado que pude examinar en aquella época, pero ahora rectifico mi

opinión á la vista de un ejemplar bien conservado, aunque peque-

ño, que hallé en la colección Paz y cuyos caracteres convienen per-

fectamente con la descripción y fig-ura del Fusus cornigatus de

Reeve. Esta circunstancia me permite también hacer la descripción

que no pude dar entonces, pero incluyendo dicho Fusus en el gé-

nero Siphonalia, con cuyas especies me parece tiene más afinidad

que con las del género Trophon, en que ha sido colocado por algu-

nos autores.

Sowerby considera el Fusus corrugatus Reeve como sinónimo

de los Troplion muriciformis y liratus Philippi, pero estas espe-

cies son de King y de Couthouy, y Tryon las considera como dis-

tintas.

PISANIA BivONA

Pisania Pusio Linnó

Testa subfusiformis, solida, nitidiuscula, opaca, transversim

striata; cserulescenti-grisea, fusco variegata liueisque articulatis

concoloribus cincta; spira exserta, ápice acuta; sutura simplex;

anfr. 7-8, vix convexiusculi, primi granulati, ultimus ad suturam

depressus, deinde subventricosus, pone labrum tumidus, basi atte-

nuatus; apertura oblonga, intus cserulescens, margine pallide

aurantia; labro parum areuato, acuto, tenui, vix crenulato, intus

sulcato et prope insertiouera denticulato, labio tenuissimo, expanso,

adnato, superne transversim uniplicato, basi minute rugoso aut

granúlate; cauda brevissima. Loug. 20, lat. 13 mili. Apertura 11

mili, longa, 5 lata.
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LiNNÉ, Syst. nat., edic. 12, pág. 1223 (Murex Pusio).— 1166.

Knore, Les delices des yeux, IV, lám. 21, fig. 6.— 1770.

Lamarck, Encycl. meth., lám. 426, fig. 1 {Fusus Pusio).—
1816.

Blainville, Faune franc, Molí., pág. 83, lám. 4, D, fig. 4

{Fusus articulatus).— 1826 á 1830.

KiENER, Spec. gen., Fusus, pág. 44, lám. 26, fig. 2 {Fusus
articulatus).

Lamarck, An. sansvert., 2.'^ edic, vol. IX, pág. ^6(i {Fusus
articulatus).—1843.

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 43.— 1846.

Hanley, Ipsa Lili. Conch., pág. 304 (Murex Pusio).— 18bb.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.*^ edic, Buccinum, pág. .57, lámina

11, figs. 8 á 10.—1858.

Trton, Man. Conch., vol. III, pág. 145, lám. 71, figuras 188 y
189.—1881.

Trton, Struct. syst. Conchology, lám. 50, fig. 22.—1883.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez). A poca pro-

fundidad, entre las piedras.

Conclia algo fusiforme, sólida, un poco brillante, opaca, con

estrías transversales; color gris azulado, con manchas obscuras irre-

gulares y líneas transversales de pequeñas manchas del mismo co-

lor; espira saliente, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira

en número de 7 ú 8, apenas convexas, las primeras granulosas, la

última deprimida en la sutura, algo ventruda después, inflada jun-

to al borde derecho, estrecha en la base; abertura prolongada, azu-

lada por dentro, de un naranjado muy pálido en el margen; borde

derecho poco arqueado, cortante, delgado, un poco aserrado en el

margen, con surcos por su parte interna y dos ó tres dientecillos

cerca de su inserción; borde izquierdo muy delgado, extendido,

adherente, con un pliegue transversal en la parte superior y pe-

queños granos ó arrugas en la ba.se; canal muy corto.

ÜBSERV. Los ejemplares del Brasil, por los que hice la anterior

descripción, no convienen del todo con las descripciones y figuras

que cito, pues son estriados en la última vuelta en vez de lisos, y

presentan manchas obscuras sobre un fondo gris-azulado, en lugar

del color rojizo ó morado uniforme que se observa en individuos
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procedentes de otras costas. Constituyen, por lo tanto, una varie-

dad de la especie descrita por casi todos los autores; pero sus carac-

teres concuerdan mejor con la frase j breve descripción del natu-

ralista sueco.

Las estrías son desiguales, presentándose más salientes de tre-

cho en trecho con bastante regularidad, y éstas son las que llevan

las líneas articuladas transversales, formadas de series de peque-

ñas manchas obscuras, entre las cuales se distingue el fondo de la

concha. Son generalmente más pronunciadas la línea próxima á la

sutura y la que ocupa el medio de la última vuelta, y en ésta son

casi siempre parecidas á la punta de una flecha lasmanchas obscu-

ras que la constituyen, resultando de la misma forma los espacios

más claros intermedios. En el principio del canal hay por lo común

dos dientecillos, uno en la base del borde derecho y otro en el iz-

quierdo, y los dos ó tres dientecillos de la parte superior del borde

derecho con el pliegue que está enfrente, limitan un seno pequeño

y redondeado. Las primeras vueltas de espira son granulosas á cau-

sa del cruzamiento de las estrías transversales por pequeños plie-

gues longitudinales.

EUTHRIA Gray

Euthria fuscata Bruguiere

Testa ovato-oblonga, subfusiformis, solidiuscula, non nitens,

opaca, líEvigata. basi vix transversim striata plicisque longitudi-

nalibus, srepe in ultimo anfractu evanidis, ornata; sub cortice sor-

dide cinereo-plumbea, purpureo-fusca, unicolor; spira longiuscu-

la, conico-acuta; sutura simplex aut leviter marginata; aufr. 7,

convexi, ad suturam subdepressi, ultimus longitudini spirse sub-

ífiquans, basi attenuatus; apertura ovalis, intus purpureo-fusca, al-

bido vel lutescenti-marginata, labro recto, subeffuso, intus Iseviga-

to, in adultis prope insertionem sinuato, labio tenuissimo, non ex-

panso, adnato; cauda brevissima, subre.flexa. Long-. 3.5, lat. 17

uiillim. Apertura IG mili, longa, 8 lata.
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Bruguiere, Encycl. method., Vers. I, pág. 282 (Buccinum
fuscatum).—1189.

KiENER, Spec. gen., Buccinum, p&g. 20, lám. 8, fig. 24: (Bucci-

num fuscatum).

Lamarck, An. sans vert., 2.''edic., vol. X, pág. 164 {Buccinum
fuscatum).— 1844.

Philippi, Abbild. vol. I, pág. 108, Fusus, lám. 1, fig. 3 {Fusus

plumbeus).—1844.

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 30 {Buccinum antar-

cticum).— 1846.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 169, lám. 4, figu-

ra 8 {Fusus plumbeus).—1854.

Crosse, Journ. Conchyl., vol. IX, pág. 174,lám.6, figs. 9 y 10

{Tritonium Schivartzianum).—1861.

Martens, Malak. Blatter, vol. XIX, pág. 57 (Trophon fusca-

ÍMS).— 1872.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 152, lám. 72, fig. 237.—
1881.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 150, lám. 72, fig. 221

{Euthria plúmbea).—1881.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.''' edic, pág. 228, lám. 68, figs. 8 y 9

(Euthria plúmbea).—1883.

Hab. Stanley, en las islas Falkland ó Malvinas (Martínez). Rara,

en fondo de fango, á corta profundidad.

Concha oval prolongada, un poco fusiforme, algo sólida, sin

brillo, opaca, lisa, con estrías transversales apenas marcadas en la

base y pliegues longitudinales, no visibles la mayor parte de las

veces en la última vuelta de espira; color purpúreo-parduzco uni-

forme debajo de una epidermis sucia de color plomizo-ceniciento;

espira algo larga, ctínico-puntiaguda; sutura sencilla ó con un li-

gero margen; vueltas de espira en número de 7, convexas, un poco

deprimidas en la sutura, la última casi de la misma longitud que

la espira y ango.sta en la base; abertura oval, de color purpúreo

obscuro por dentro y blanquecino ó amarillento en el margen; bor-

de derecho recto, ligeramente inclinado hacia fuera, liso al inte-

rior, con un seno bien marcado, en los individuos adultos, cerca de

su inserción; borde izquierdo muy delgado, no extendido, adheren-

te; canal de la base muy corto, un poco reflejado hacia el dorso de

la última vuelta.
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Observ. Según el estado de conservación de los ejemplares y el

grado de trasparencia del color purpúreo-parduzco de la concha al

través de la epidermis, se presenta esta especie de color ceniciento,

rojizo ó aceitunado al exterior. Cuando existen los pliegues longi-

tudinales en la última vuelta son en número de 12; pero por lo

común faltan en ella j aun algunas veces en la penúltima; son,

por regla general, más pronunciados en la parte superior de las

vueltas de espira, desvaneciéndose por la parte inferior.

El diferente aspecto que presenta esta especie de cuando es joven

á cuando es adulta, y cierto grado de variabilidad hasta en los indi-

viduos adultos, han sido causa de que se haya descrito con varios

nombres, incluyéndola en diversos géneros, como antes he indica-

do en la sinonimia. Para mi el Fiisus plumbeus de Philippi y de

Hupé ha sido establecido con individuos muy jóvenes, el Buccinum

antarcíicmn de Reeve con individuos más adultos, aunque no del

todo, el Buccinum fuscatum de Bruguiere, Lamarck y Kiener por

un ejemplar adulto, aunque no muy grande, y sin epidermis, y el

Tritonium Schioartzianum de Crosse por un magnifico ejemplar

bien adulto y conservado. Entre los pocos ejemplares recogidos por

los naturalistas de la comisión española, hay alguno exactamente

igual á la figura de Kiener, y otros jóvenes muy parecidos á las

figuras de Philippi y de Reeve. De otros tres ejemplares de las islas

Chiloe regalados á mi amigo Paz y Membiela por Philippi, con el

nombre de Fiisus plimibeus, dos existen en la colección del Museo,

que perteneció al Sr. Paz, y son intermedios entre la figura de

Kiener y la de Crosse; el tercero es iguala la figura de Kiener y le

conservo en mi colección con la etiqueta original de Philippi.

Acaso los naturalistas tengan dudas sobre la reunión que hago

de esas diversas especies; para desvanecerlas no puedo hacer nada

mejor que copiar á continuación las descripciones de los autores, y
comparándolas encontrarán en ellas el fundamento de mi modo de

ver, apoyado además por el examen de 16 individuos en diferente

grado de conservación y desarrollo:
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Buccinum fuscatam. «Cette coquille n'est pas tout-a-fait

noire, mais d'uu bruQ si foncó, qii'il paroit tel au premier coup

d'ceil. Sa forme est plus alongée que celle desespéces precedentes,

elle a prés de quinze lignes de longueur, et sept ligues de largueur

vis-á-vis la lévre droite qui est fort évasée. Sa spire est composée

de six tours, et sa longueur surpasse d'uue ligne celle de Touver-

ture; les tours de la spire sont convexes, coupés obliquement á la

suture, et marqués dans cette partie de plis longitudinaux peu

saiUans et ecartes; le tour infórieur en est dépourvu en partie, et

ceux qu'on yappergoit, ne sont un peu sensibles que sur sa moitié

supérieure du cóté de l'ouverture seuleraeut.

üelle-ci approche de la figure ovale, sa longueur surpasse plus

de deux fois sa largueur, elle est un peu plus étroite á la base, ou

elle se termine par une écbancrure peu profonde, dont les bords se

recourbent légérement vers le dos. La lévre droite est simple, tran-

chante sur le bord et évasée, elle porte vers le haut une seconde

écliancrure assez profonde, ou plutót un pli oblique qui contribue

á la largueur de l'ouverture; la lévre gauche est obliterée et pres-

que point apparent; la columelle es ronde, luisante et de couleur li-

vide. La superficie de cette coquille est lisse dehors comme dedans,

les bords de l'ouverture sont blanchatres ou d'uu fauve clair, mais

le fondde la cavité offre la méme teinte que l'extórieur; j'ajouterai

seulement, a ce que j'en ai déjá dit, qu'il régne tout le long des

sutures, sur la partie supérieure des tours de la spire, une bande

de couleur cendrée, qui me fait soupqonner que la coquille, dont je

donne la description, á peut-étre déjá, perdu sa coucbe la plus ex-

térieure, dont la couleur seroit cendrée. Elle est du cabinet de M.

le chevalier de la Marck, qui n'a pu m'en indiquer la patrie.»

(Bruguiére, loe. cit.)

Buccinum fuscatum. «Testa ovato-conica, Isevigata, rufo-fusca;

anfractibus couvexis, superno longitudinaliter plicatis; apertura Ite-

vi, fusca; labro tenui, simplici, margine acuto. Spire pointue, de la

longueur du dernier tour. 14 lignes, 3 quarts.» (Lamarck, loe. cit.)
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BuGcinum fuscatwn. «Coquille oval, conique, lisse, d'un

bi'un roux; spire composée de six tours, dont la loiigueur surpasse

un peu celle de rouverture. Les tours de spire sont convexes, cou-

pés obliquement á la suture, et marqués daus cette partie de plis

longitudinaux peu saillans et ecartes; le tour inférieur en est dé-

pourvu en partie, et ceux qu'on y apercoit ne sont un peu sensibles

que sur la moitié supérieure du cote de l'ouverture seulement.

L'ouverture est ovale, lisse; les bords sont blancliátres, d'un fauve

clair, mais le fond de la cavité offre la méme teinte que l'extérieur.

Elle est plus étroite vers la base, ou elle se termine par une échan-

crure peu profoude, dont les bords se recourbent legérement vers

le dos. La lévre droite est simple, tranchante sur le bord et évasée.

Elle a vers le liaut un pli oblique qui semble donner plus de lar-

gueur á l'ouverture, et qui forme un peu l'angle obtus. La colu-

melle est presque droite, luisante et de couleur livide. Long. 15,

lat. 7 lig. Hab, Perou. Cette espéce est parfaitement distincte de

toutes celles qui composent le genre Buccin par la singularité de

l'ouverture, qui est elargie vers le baut en forme de gouttiére.»

(Kiener, loo cit.)

Fiisus plumbeus. «Fusus testa minuta, fusiformi, fusco-gri-

sea, lipvi; anfractibus convexis, supremis costulatis; cauda brevissi-

ma; apertura ovata, spiram sequante, fusco purpurea. Long. 11,

lat. 6 lin. Patria: orae australis Reipublicse Chilensis.» (Philippi,

loe. cit.)

BuGcinum antarcticiini. «Buccinum testa ovato-fusiformi, basi

truucata, anfractibus apicem versus fortiter plicato-costatis, costis

anfractus ultimi evanidis; extus epidermide crassa olivácea induta,

intus purpureo-fusca, columella labrique margine interno albis.

Hab. Islas Falkland.» (Reeve, loe. cü.)

Fusus plumbeus. «Concha ovala (ovni), cónica, subfusiforme,

de espira mediocremente alta (de altura regular), cónica, formando

cerca de la mitad de la longitud total; se cuentan en ella seis á sie-

te roscos (vueltas) muy ligeramente convexas; las primeras están
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cargadas (provistas) de costas (costillas) longitudinales, redondea-

das y obtusas, borrándose poco á poco; las dos últimas son comple-

tamente lisas. La abertura es ovala (oval); el canal que la termina

inferiormente es muj corto y como escotado en su base. Esta con-

cha es de un bruno (rojizo) claro parduzco, uniforme; la abertura

es de un bruno cargado (rojizo obscuro) purpúreo. Long. 5 lin.

,

lat. 2 '/ó- Esta especie pertenece al grupo de los husos buccinoides,

es decir, á las especies más órnenos cortas cuyo canal, sumamente

corto, está levemente escotado en su base. Hab. Chile.» (Hupé,

loe. cif.)

TritoniuM Schwartzianum. «Testa fusiformis, oblonga, ar-

disiaceo-brunnea, epidermide sordide cretácea induta, basi trunca-

ta; anfr. 8, longitudinaliter plicato-costatis, costis anfractus ulti-

mi et penultimi evanidis; columella subrecta, brunneo-fuliginea;

apertura fuliginea, luteo-marginata; margine dextro in canalem

brevem, rectum, desinente, ad suturam leviter sinuato. Long. 45,

lat. 17 millim... il se rapproche encoré davantage du... Biiccinum

antarcticum des iles Falkland, dont il rappelle l'aspect general et

la coloration de Tonverture; mais il s'eu distingue par sa taille plus

grande, sa columelle plus droite, Tespéce de troncature de sa base

et la coloration de son epiderme, qui est d'un blanc sale, au lieu

d'ctre olivátre. Nous ignorons sa provenance, tout en lui reconnais-

sant le facies des coquilles des mers froids.» (Crosse, loe cit.)

TRITONIDEA Swainson.

Tritonidea geminata Reeve.

Testa ovato-acuta, crassa, non nitens, opaca, liris transversis

striisque intermediis confertim et reg'ulariter sculpta, longitudina-

liter subplicata,spadiceo-fusca, maculis albis plus miuusve variega-

ta, liris nigricantibus, interdum albo-articulatis; spira mediocris,

conico-acuta; sutura simplex, lira prima interdum crassiore, sub-

marginata; anfr. 7-8, planulati, ultimus ventricosus, infra suturam
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.subdepressus, inferné attenuatus; apertura ovalis, omnino alba, su-

perne sinuata; labro extus varicoso, intus sulcato, margine minute

crenulato, labio non expanso, adnato, superne transversim plicato,

basi granuloso. Long. 39, lat. 23 mili. Apertura 13 mili, longa,

9 lata.

Valenciennes, Voy. Venus, Molí., lám. 6, figs. 2. e. f. {Buc-

cinum mutabile, partim).—1841 á 1844.

Reeve, Oonch. icón., Buccinum, fig. 49 {Buccinum germna-

íMm).—1846.
Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 515 {Pisania gemmatá).—

—1857.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 162, lám. Ti, fig. 283

{Cantharus gemmatus).—1881.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Común
en las hendiduras de las rocas, en baja mar.

Concha oval-aguda, gruesa, sin brillo, opaca, con pliegues

loug-itudinales poco marcados, y cordones salientes transversales,

dispuestos con bastante regularidad, entre los cuales hay estrías

que siguen la misma dirección; color castaño obscuro, más ó menos

manchado de blanco, con los cordones salientes negruzcos, á veces

articulados de blanco; espira de longitud regular, cónico-puntiagu-

da; sutura sencilla, que casi presenta margen á cau.sa de la proxi-

midad del primer cordón transversal, algunas veces un poco más

grueso que de costumbre; vueltas de espira en número de 7 á 8,

aplanadas, la última ventruda, estrecha en la base y algo deprimi-

da en la parte superior por debajo de la sutura; abertura oval,

blanca del todo, con un seno superiormente; borde derecho varicoso

por fuera, surcado por dentro, finamente aserrado en el margen;_^

borde izquierdo no extendido, adherente, con pliegues transversales

en la parte superior y granulaciones en la base.

Observ. Los espacios entre los cordones salientes son próxima-

mente iguales, menos el que hay entre el primero y el segundo,

que es más ancho, y corresponde á la depresión de la última vuel-

ta. Los cordones más pronunciados son próximamente 12 en la úl-

tima vuelta y 4 en las superiores. Los pliegues longitudinales son
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muy poco perceptibles algunas veces. Los surcos del borde derecho

penetran dentro de la abertura. En la parte superior del borde iz-

quierdo existe un pliegue transversal y sobre éste se notan general-

mente otros pliegues pequeños oblicuos hasta el sitio de la inser-

ción del borde derecho. Epidermis de color aceitunado, muy den.sa

y adherente.

Tritonidea ringens Reeve.

Testa ovato-acuta, fere rhomboidalis, crassa, non nitens, opaca,

transversim subtilissime striata et lirata, longitudinaliter plicato-

tuberculata; fulvida vel fusca, cseruleo plus minusve variegata, liris

rufo-articulatis; spira conico-acuta; sutura simplex; anfr. 7, pla-

nulati, ultimus subventricosus, fortiter tuberculatiis, superne de-

pressus, antice subascendens, inferné angustior; apertura ovalis,

omnino alba, superne sinuata, labro subflexuoso, margine minute

creuulato, extus valde varicoso, bituberculato, intus sulcato et

prope sinum deuticulato, labio non expanso, adnato, superne trans-

versim plicato, margine basique granuloso, inferné macula fusca

tincto. Long. 31, lat. 28 millim. Apertura 18 mili, longa, 8 lata.

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 45.—1846.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 71 {Buccinum ringens).

—1852.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 518 {Písania ringens).—
1857.

Trton, Man. Conch., vol. III, pág. 163, lám. 74, fig. 288 {Can-

tharus Coromandelianus. var.)—1881.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz), y Pana-

má, República de Colombia (Paz y Martínez). Común debajo de

las piedras, en baja mar.

Concha oval- puntiaguda, casi romboidal, gruesa, sin brillo,

opaca, con estrías y cordones salientes transversales muy finos y
pliegues tuberculosos longitudinales; color rojizo, á veces casi

negruzco, con algunas manchas azuladas y los cordones transver-

sales articulados de rojo; espira cónica, puntiaguda; sutura senci-

lla; vueltas de espira en número de 7, aplanadas, la última un poco
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ventruda, con los tubérculos más pronunciados, deprimida en su

parte superior, algo ascendente anteriormente, más angosta en la

base; abertura oval, blanca del todo, con un seno en su parte su-

perior; borde derecho un poco flexuoso, finamente aserrado en el

margen, con una variz muy pronunciada por fuera y provista de

dos tubérculos, surcado por dentro y con algunos dientecillos cerca

del seno; borde izquierdo no extendido, adherente, con pliegues

transversales por arriba y granuloso en el resto de su extensión,

adornado de una mancha obscura en la base.

Observ. El número de pliegues tuberculosos en la última vuelta

es de siete ú ocho, siendo dos las filas de tubérculos que se obser-

van en cada vuelta; en las superiores está colocada una por debajo

de la sutura superior y otra por encima de la sutura inferior, que-

dando entre ambas filas una pequeña depresión; en la última vuelta

la fila primera está próxima á la sutura, y la segunda en la parte

superior de dicha vuelta. Los dos tubérculos desiguales que tiene la

variz del borde derecho, corresponden al seno de la abertura uno,

y el otro á la parte media del borde; éste es el mayor. Los surcos

del interior de dicho borde penetran hasta el fondo de la abertura.

Epidermis delgada, de color aceitunado.

Poco se diferencia la Tñtomdea ringens de la Tritonidea ca-

ribcBíim, y menos aún de la T. Coromandeliana; pero se distin-

gue bien de ellas por la mancha obscura y las g-ranulaciones de la

base del borde izquierdo; las dos últimas especies son blancas en

dicho sitio, y tienen arrugas transversales en vez de granula-

ciones.

Tritonidea caribsBuin Orbigny.

Testa ovato-acuta, fere rhomboidalis, crassa, non nitens, opa-

ca, transversim subtilissime lirata et striata, plicis longitudinali-

bus subnodosis, in parte superiore ultimi anfractus interruptis,

ornata; rufo-fusca, albido irregulariter raaculata; spira mediocris,

conico-acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, planulati, ultimus subven-
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tricosus, supenie angulatus, supra angiiluin depressus, basi an-

gustior; apertura ovalis, omuiuo alba, superne sinuata, labro mar-

gine miaute creaulato, extus varicoso, intus sulcato et prope sinum

denticulato, labio vix expauso, adnato, superne inferneque trans-

versim plicato, medio grauulato. Long. 31. lat. 21 raillim. Aper-

tura 17 mili, longa, 7 lata.

Orbignt, Molí. Cuba, pág. 249, lám. 23, fig. 21 {Tritón cari-

feCBMOT.)—1840.

Hab. Bahía (Martínez), y Río Janeiro (Paz y Martínez), en la Re-

pública del Brasil. Debajo de las piedras, en baja mar; poco

abundante.

Concha oval-aguda, casi romboidal, gruesa, sin brillo, opaca,

con estrías,j cordones salientes transversales muy finos j pliegues

longitudinales un poco nudosos, que están interrumpidos en la

parte superior de la última vuelta; color rojizo obscuro, con algu-

nas manchas irregulares blanquecinas; espira proporcionada, cóni-

co-puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de

siete á ocho, aplanadas, la última algo ventruda, angulosa supe-

riormente, deprimida por encima del ángulo, más estrecha en la

base; abertura oval, blanca del todo, con un seno en su parte supe-

rior; borde derecho finamente aserrado en el margen, varicoso por

fuera, surcado por dentro y con algunos dientecillos cerca del seno;

borde izquierdo apenas extendido, adherente, con granulaciones en

el medio y pliegues transversales en su parte superior é inferior.

Observ . Los cordones salientes de la última vuelta son general-

mente en número de 10; el primero se halla situado cerca de la su-

tura, y el segundo en el ángulo de aquélla, siendo un poco más

ancho el espacio que los separa, y correspondiendo á la depresión

que he indicado al describir la especie. Los pliegues longitudinales

son por lo común ocho ó diez. Los surcos del borde derecho pene-

tran dentro de la abertura.

Esta especie se distingue bien de la Tritonidea ringens y de la

Tritonidea Coromandeliana , á las cuales se parece mucho por

sus pliegues longitudinales más obtusos y menos nudosos, distin-
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guiándose además de la primera por carecer de mancha obscura en

la base del borde izquierdo y presentar en este sitio arrugas trans-

versales en vez de granulaciones, y de la segunda por ser más

gruesa y de mayor anchura proporcionalmente. La figura de ür-

bigny es exacta en la forma general y tamaño, pero es un poco

tosca en sus pormenores; la descripción es buena, por fortuna, y
suple bien los ligeros descuidos del dibujante.

Tritonidea elegans Gray,

Testa ovato-acuta, crassiuscula, non nitens, opaca, iiris striis-

que transversis irregularibus sculpta, longitudiualiter subplicata;

alba, spadiceo variegata, interdum fere spadicea, Iiris albo macu-

latis; spira exserta, ápice acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, parum

convexi, superne depressi, ultimas subventricosus; apertura ovalis,

omnino alba, labro acuto, subcrenulato, intus sulcato, labio cras-

siusculo, adnato, superne trausversim plicato, basi interdum sub-

granuloso. Long. 50, lat. 30 mili. Apertura 20 mili, longa, 12

lata.

Grat, en Griffith, Molí, and Radiata, lám. 25, fig. 2 {Tritón

elegans).—1834.

Valenciennes, Voy. Venus; Molí., lám. 6, figs. 2, a. b. c. d.

(Buccinum mutabüe, partim).—1841 á 1844.

Reeve , Conch. icón., Buccinum, fig. 58 [Buccinum insignis).

—1846.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 69 {Buccinum insig-

ne).— 185,2.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 514 {Pisania insignis).—
1857.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 164, lám. 74, figs. 296

y 297 {Oantharus elegans).— 1881.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz), y Pana-

má, República de Colombia (Paz y Martínez). Abundante entre

las hendiduras de las rocas y debajo de las piedras, en baja mar.

Concha oval-aguda, alg-o gruesa, sin brillo, opaca, provista de

pliegues longitudinales poco marcados, y de estrías y cordones sa-

lientes transversales; blanca, manchada irregularmeute de castaño,
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á veces casi de color de castaña, con pequeñas manchas blancas en

los cordones transversales; espira saliente, puntiaguda; suturasen-

cilla; vueltas de espira en número de 7 ú 8, poco convexas, depri-

midas en su parte superior, la última algo ventruda; abertura

oval, blanca del todo; borde derecho cortante, un poco aserrado,

surcado por la parte interna; borde izquierdo algo grueso, adheren-

te, con pliegues transversales por arriba j algunas veces un poco

granoso en la base,

Observ, Los cordones salientes son en número de 12 á 14 en la

última vuelta de espira y de 4 ó 5 en las superiores, siendo menos

gruesos los que se hallan situados cerca de la sutura, en el sitio

que corresponde á la depresión de las vueltas, v más pronunciados

los que siguen inmediatamente por debajo de dicha depresión. Los

surcos de la parte interna del borde derecho penetran hasta el fon-

do déla abertura. Epidermis gruesa y muy adherente, de color de

aceituna, compuesta de multitud de laminillas cortas, muy apreta-

das y dispuestas en dirección longitudinal.

En la pág, 244 de este tomo, he citado con el nombre de Triio-

nidea insignis Reeve la especie ahora descrita, pero habiendo ad-

quirido hace poco la obra de Griffith he visto que se hallaba figura-

da en ella muchos años antes con el nombre de Tritón elegans

Gray, debiendo adoptarse definitivamente la denominación específi-

ca de este autor,

Tritonidea variegata Gray.

Te.sta ovato-acuta, crassa, non nitens, opaca, striis transversis,

alternatim minoribus, confertim sculpta; griseo-fulvida, striis ni-

gricantibus, interdum irregulariterarticulatis, cferuleo plusminusve

maculata; spira mediocris, conico-acuta; sutura simplex; anfr. 7,

planulati, primi granulosi, ultimus subventricosus, superne angu-

latus, supra angulum depressus, interdum ad angulum et suturam

nodulosus, basi attenuatus; apertura ovalis, albida, superne sinuata,

labro margine minute creuulato, extus varicoso, intus sulcato et
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prope sinum denticiilato, labio non expanso. adnato, superne trans-

versiin plicato, basi granuloso vel rugoso. Long. 33, lat, 25 mi-

Uim. Apertura IG mili, longa, 8 lata.

Gray, Zool. Voy. Beechey, pág. 112. (Pollia variegata).—18B9.

Orbigny, Molí. Oanaries, pág. 91, lám. 6, fig. 38 {Purpura

viverratoides).—1839.

KiENEE, Spec. gen., Buccinum, pág. 35, lám. 10, fig. 35 {Buc-

cinum viverratum).

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic. vol. X, pág. 188 (Bucci-

num tafon).— 1844.

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 48 (Buccinum variega-

írtm).— 1846.

SotJLEYET Voy. Bo7iite, Zool., vol. II, pág. 609, lám. 41, figu-

ras 25-27 {Buccinum viverratum).—1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Buccinum, pág. 71, lám. 13,

figura 7 {Buccinum variegatum).— 1858.

Tryon, ilían. ConcTi., vol. III, pág. 165, lám. 74, figs. 298 y 299

{Cantharus variegatus).— 1881.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz). Recogidos algunos

ejemplares en la playa.

Concha oval-aguda, gruesa, sin brillo, opaca, con numerosas

estrías transversales, que son alternativamente menores; color gris

rojizo, más ó menos manchado de azulado, y e.strías negruzcas, á

veces interrumpido este color de trecho en trecho con mucha irre-

gularidad; espira proporcionada, cónico-puntiaguda; sutura .senci-

lla; vueltas de espira en número de 7, aplanadas; las primeras gra-

nulosas, la última un poco ventruda , angulosa superiormente,

deprimida por encima del ángulo, y á veces con pequeños nudos

en éste y en la sutura, más estrecha en la ba.se; abertura oval, blan-

quecina, con un seno en la parte superior; borde derecho finamente

aserrado en el margen, por fuera varicoiso, surcado por dentro y
con pequeños dientecillos cerca del seno; borde izquierdo no exten-

dido, adherente, con pliegues transversales en su parte superior y
granulaciones ó arrugas en la ba.se.

Observ. No cito la figura de Adanson, porque es muy media-

na, y no es fácil reconocer por ella esta concha. Otras figuras de
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las que enumero representan la Tritonidea variegata sin ángulo

en la última vuelta, carácter que sin duda no es constante en todos

los individuos de la especie.

Tritonidea distorta Gray.

Testa ovata, crassissima, ponderosa, non nitens, opaca, medio

líevigata, utrinque transversim sulcata, in junioribus omnino sul-

cata; alba, spadiceo-fusco plus minusve irregulariter strigata et fas-

ciata; spira mediocris, conico-acuta; sutura impressa; anfr. 7, con-

vexiusculi, primi lougitudiualiter uodoso-plicati, ultimus in junio-

ribus convexus, in adultis ad suturam tumidus, valde incrassatus,

sfepe distorte elevatus, deinde subplanulatus, basi angustior; aper-

tura ovalis, omnino all)a, superne valde sinuato-lobata, lobo seta-

te crassissimo, labro tenuiusculo, acuto, intus sulcato, margine

crenulato, labio crasso, non expanso, adnato, transversim corrúga-

lo. Long. 43, lat. 28 millim. Apertura 20 mili, longa, 9 lata.

Gray, en Wood,Ind. test., Supl., lám. 4, fig. 7 [Buccinum dis-

tortum).— 1828.

DuoLOS, Genre Columbelle, lám. 5, figuras 13-16 {Columbella

triumphalis).— 1835.

Grat, Zool. Voy. Beechey, pág. 112 (Pollia distorta).—1839.

KiENER, Spec. gen., Buccinum, pág. 43, lám. 18, figs. 64-65

{Buccinum distortum).

Lamarck, An. smis vert., 2.'^ edic, vol. X, pág. 192 (Bucci-

num distortum,)

.

— 1844.

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 86 {Buccinum distor-

tum).—1846.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 68 {Buccinum distor-

tum).—1852.

Chenu, Man. Conchyl., vol. I, fig.s. 624-626 {Buccinum dis-

tortum) .—18b9

.

Tryon, Man. Conch., vol. III, pág. 1(35, lám. 79, figs. 300 y
305 [Cantharus distortus).—1881.

Trton, Struct. syst. Conchology, vol. II. lám. 50, fig. 26

{Cantharus distortus).— 1883.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). En-

contrada en las hendiduras de las rocas, en baja mar.

Concha oval, muy gruesa, pesada, sin brillo, opaca, lisa en el

HiDALeo —Parte III. 33
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medio, surcada transversalmente en los extremos, surcada eu toda

la superficie en los ejemplares jóvenes; color blanco, con listas lon-

gitudinales y fajas transversales de color de castaña obscuro, que

son muy irregulares y más ó menos visibles, según los individuos;

espira proporcionada, cónico-puntiaguda; sutura bien marcada, un

poco profunda; vueltas de espira en número de siete, ligeramente

convexas, las primeras con pliegues nudosos longitudinales, la úl-

tima convexa eu los ejemplares jóvenes, pero en los adultos infla-

da en la sutura, muy gruesa y la mayor parte de las veces con so-

luciones de continuidad eu las que uno de los bordes, el del lado

izquierdo, se eleva algún tanto sobre la penúltima vuelta, después

un poco aplanada, más angosta en la base; abertura oval, blanca

del todo, con un lóbulo redondeado y muy grueso con la edad en

la parte superior, el cual lleva un seno bastante grande; borde de-

recho algo delgado, cortante y aserrado en el margen, surcado por

dentro; borde izquierdo grueso, no extendido, adherente, con arru-

gas transversales.

Observ, Los surcos transversales son irregulares, pero más per-

ceptibles en la base de la concha y en la espira; llegan á borrarse

con la edad en la parte media y superior de la última vuelta, y aun

en la penúltima y antepenúltima.

En los ejemplares jóvenes es convexa la liltima vuelta, sin en-

grosamiento cerca de la sutura y sin presentar en ésta soluciones

irregulares de continuidad; tienen además poco marcado relativa-

mente el seno superior de la abertura, y por lo tanto el lóbulo ó

expansión redondeada muy gruesa, tan notable en los individuos

adultos.

A cada solución de continuidad de la última vuelta en la sutura,

corresponde un surco profundo é irregular á lo largo de aquélla.

El color es casi blanco en algunos ejemplares, pues sólo se

nota alguna que otra mancha de color de castaña; en otros, por el

contrario, domina tanto este último color, que parecen moteados de

blanco, y aun llegan á ser de coloración castaña uniforme.
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Epidermis gruesa, muy adherente, de color aceitunado obscuro.

Se lia incluido esta especie en el género Gyrtulics en unión del

Cyrtulus .'^erotinus: la dejo, sin embargo, en el genero Tritonidea,

pues los ejemplares jóvenes tienen completa semejanza con otras

especies de este grupo, al paso que los jóvenes del Cyrtulus sero-

tinus presentan el aspecto de las especies del género Fusus. Las

tres figuras que cito del Chenu representan perfectamente los cam-

bios que experimenta la Triionidea distorta en su forma general,

como también las variaciones que he indicado en la coloración.

Tritonidea fusiformis Blainville.

Testa in junioribus imperforata, in adultis subumbilicata, ova-

to-subfusiformis, solida, iuterdum crassa, non nitens, opaca, liris

transversis prominentibus subdistantibus plicisque lougitudiuali-

bus, ssepe parum distinctis, sculpta; alba, plus minusve rufescenti

tincta, interdum rufescens; spira conico-exserta, ápice acuta; sutu-

ra simplex, undulata; anfr. 6-7, convexi, medio angulati, ad an-

gulum tuberculis obtusis vel compressis, acutis, instructi, ultimus

ventricosus, superne angulatus, tuberculis majoribus, interdum

subelongatis, coronatus, supra angulum planatus, bassi attenuatus;

apertura ovalis, omnino alba, labro tenuiusculo, superne angulato,

margine minute undulato, intus sulcato, labio crassiusculo, Isevi,

parum expanso, adnato. Long. 56, lat. 40 millim. Apertura 30

mili, longa, 16 lata.

Blaikville, Mon. Pourpre, pág. 41, lám. 11, ñg. 7 {Purpura

fusiformis).—1832.

Orbigny, Voy. Amer. merid., pág. 448, lám. 63, fig. 1 [Fu-

sus purpuroides).

Reeve, Conch. icón., Purpura, fig. 32{ Purpura Orbignyi).—
184G.

Philippi, Abbild., vol. II, pág. 194, Fusus, lám. 4, fig. 5 {Fu-

sus ¡lurpuroides).— 1847.

SouLEYET, Voy. Bonite, vol. II, pág. 608, lám. 42, figs. 1-3

{Buccinum fusiforme).—1852.

HüPÉ, en Cray, Hist. Chile, Moluscos, pág. 170 {Fusus fusi-

formis).—\85i.
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H. ET A. Adams, Gen. Molí., vol. I, pág. SO [Neptúnea fusi-

formis).— 1858.

Tkyon, Man. Conch., vol. III, pág. 109, fígs. 216 y 217 [Me-

longena fusiformis).— 1881.

Hab. Paita, República del Perú (Paz); Punta de Santa Elena, Re-

pública del Ecuador (Paz); República de Nicaragua (Espada).

A seis ú ocho brazas de profundidad, en fondo de fango.

Concha imperforada en los individuos jóvenes y algo umbili-

cada en los adultos, oval y un poco fusiforme, sólida, á veces grue-

sa, sin brillo, opaca, provista de cordones transversales bastante

salientes y algo separados entre sí, y de pliegues longitudinales

que por lo común sólo son bien aparentes en las primeras vueltas

de espira; color blanco, más ó menos teñido de rojizo, á veces roji-

zo del todo; espira cónica, saliente, puntiaguda; sutura sencilla,

flexuosa; vueltas de espira en número de 6 ó 7, convexas, angulo-

sas en el medio y con tubérculos en el ángulo, ya obtusos, ya

comprimidos y puntiagudos, según los ejemplares; última vuelta

ventruda, angulosa en la parte superior, aplanada por encima del

ángulo, más estrecha en la base, con los tubérculos mayores, á

veces algo largos; abertura oval, blanca del todo; borde derecho

poco grueso, anguloso superiormente, con pequeñas ondulaciones

en el margen, surcado por dentro; borde izquierdo algo grueso,

liso, poco extendido, adherente.

Observ. Los cordones transversales están por lo común poco

marcados en la parte superior de las vueltas de espira, y son un

poco nudosos generalmente por debajo de los tubérculos del ángu-

lo. Estos últimos existen en número de 6 ó 7 en la última vuelta,

unas veces obtusos y otras tan puntiagudos, comprimidos y salien-

tes que más bien se asemejan á espinas cortas. Dicho carácter se

observa sobre todo en los ejemplares de Paita, y se había indicado

por Orbigny en su obra sobre los Moluscos del viaje d la América.

IjOs surcos del borde derecho corresponden á los cordones del exte-

rior, y sólo están bien marcados en la entrada de la abertura. Epi-

dermis "•ruosa. fibrosa, de color negruzco ó aceitunado obscuro.
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Algunos ejemplares son casi blancos; en otros se halla más teñida

de rojizo la espira que la última vuelta.

Esta especie ha sido incluida por los autores eii los géneros

Purpura, Fusus, Buccinwii j Neptúnea: Souleyet es, á mi pa-

recer, el que estuvo más acertado Uevíndola al género Buccinum,

j de ello no hay duda al examinar las buenas figuras que da en su

obra de esta especie, con el animal y su opérenlo . Conforme con

su opinión, incluyo la especie en el género Triiomdea, que com-

prende muchos de los antiguos Buccinum, pues no sólo observo

gran semejanza entre ella y los Buce, insigne y pagodus (hoy

Tritonidea elegans y pagodus), sino también entre los opérenlos

de dichas especies, que son muy parecidos.

Bajo el nombre de Melongena fusiformis reúne Tryon dos es-

pecies perfectamente distintas, la Tritonidea fusiformis Blainville

y la Tritonidea pagodus Reeve. No deben incluirse en el género

Melongena, como lo verifica el autor norte-americano, porque la

primera de ellas presenta más afinidad genérica con la Tritonidea

spiralis Gray (Tryon, vol. III, lám. 73, figs. 242 y 243), y la se-

gunda con la Tritonidea elegans Gray (Tryon, vol. III, lám. 74,

fig. 297).

NASSIDiE

NASSA Lamarck

(PHRONTIS)

Nassa luteostoma Broderip y Sowerby.

Testa ovato-acuta, crassa, non nitens, opaca, striis transversis

confertis plicisque longitudinalibus tuberculosis, subdistantibus,

sculpta; cseruleo -fusca, in parte superiore ultimi anfractus linea

albida cincta (interdum lutescenti-cinerea, fere unicolor, interdum

albida, in medio ultimi anfractus fascia fusca lata ornata); spira

exserta, couico-acuta; sutura simplex, subundulosa; anfr. 8-9,



— 518 -

convexiusculi, ad suturam depressi, ultiruus ventricosus, antice

asceudens, basi sulco distincto siibconstrictiis; apertura parviiiscu-

la, ovato-rotundata, superne sinu niiiiimo iiistructa, intus violaceo-

fusca, albido transversim unifasciata, marginibus liiteo-aurantiis,

nitidis, labro crassiusculo, obtuso, intus sulcato, extus varicoso,

varice superne val omnino albida, labio valde expanso, adnato, in-

ferné iucrassato, superne tenui, pellucido, prope insertionem labri

basique oblique uniplicato. Long. 28, lat. 14 millim. Apertura in-

tus 8 mili, longa, 5'/, lata.

Broderip et Sowerby, Zool. Journ., vol. IV, pág. 376.—
1829.

KiENER, Spec. gen., Buccinum, pág. 110, lám. 30, fig. 1 (Buc-

cinum luteostoma).

CtRay, Zool. Voy. Beechey, pág. 127, lám. 36, fig. 3 (JSÍnssa

xanthostoma).— 1839.

SouLEYET, Voy. Bonite, Zoologie, vol. II, pág. 608, lám. 41,

figuras 5-7 {Buccinum luteostoma).—1852.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 62.— 1852.

Reeve, Conch. icón., Nassa, fig. 63.—1853.

HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 206 (Buccinum.

xanthostoma).—1854.

Carpenter, Oat. Mazatlan, pág. 494.— 1857.

Tryon, Man. Conch., vol. IV, pág. 39, lám. 12, figs. 163 á

165.—1882.

Tryon, Struct. syst. Conchology, vol. II, lám. 52, fig. 89.—

1883.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Bastante

abundante en la arena, en baja mar.

Concha oval-puntiaguda, gruesa, sin brillo, opaca, provista de

numerosas estrías transversales y de pliegues tuberculosos longitu-

dinales, algo separados unos de otros; color azulado negruzco, con

una línea blanquecina transversal en la parte superior de la última

vuelta, otras veces amarillo -ceniciento casi uniforme, v en otras

ocasiones blanquecino, con una zona transversal ancha y negruzca

en el medio de la última vuelta de espira; ésta es saliente, cónica,

puntiaguda; sutura sencilla, ligeramente ondulosa; vueltas de es-

pira en número de 8 ó 9, un poco convexas, deprimidas en la su-

tura, la última ventruda, ascendente en su parte anterior, y algo
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estrechada en la base por un surco bien marcado; abertura poco

grande, oval -redondeada, con un pequeño seno por arriba, de color

morado obscuro por dentro con una faja blanquecina transversal,

brillante y de un amarillo naranjado exteriormente; borde derecho

algo grueso, obtuso, con surcos en su parte interior, y una variz

por fuera que es del todo blanquecina ó sólo en su porción más

alta; borde izquierdo muy extendido, adherente, grueso por abajo,

delgado y transparente por arriba, con un pliegue oblicuo en la

base y otro cerca de la inserción del borde derecho,

Observ. Los pliegues son generalmente en número de 6 en la

última vuelta; los más próximos á la variz del borde derecho des-

aparecen casi siempre en su parte inferior, quedando sólo el tu-

bérculo de la parte superior de los mismos.

En ocasiones se notan de color rojizo algunas de las estrías, es-

pecialmente las inmediatas á la línea blanquecina transversal, ó son

blanquecinos los pliegues más pronunciados que hay cerca de la ca-

llosidad del borde izquierdo. En los individuos que presentan en la

última vuelta una faja ancha negruzca, ésta se percibe en parte en

las demás vueltas de espira, pues se observa una línea de dicho co-

lor en la base de las mismas. A causa de la delgadez de la porción

superior del borde izquierdo, se transparenta en dicho sitio la colo-

ración de la última vuelta.

Nassa cinisculus Reeve.

Testa ováto-conica, crassa, non nitens, opaca, plicis longitudi-

nalibus nodulosis lirisque transversis vel striis elevatis confertis, al-

ternatim minoribus, sculpta; cinereo-fusca vel nigricans, in parte

superiore ultimi anfractiis linea pallida plus minusve distiucte cin-

cta; spira exserta, ápice acuta; sutura marg-inata; anfr. 8, infra mar-

ginem suturse concavi, deinde convexiusculi, ultimus ventricosus,

antice ascendens, basi sulco distincto ornatus; apertura parva, ova-

to-rotundata, superno sinu mínimo instructa, intus fusca, albido

transversira unifasciata, marginibus nitidis, albidis, rarius pallidis-
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sime luteo-aurantiis vel griseis, labro crassiiisculo, obtuso, intus

silicato, extus varicoso, varice superne albida, labio satis expanso,

adnato, inferné incrassato, stBpe minute rugoso, superne pleruraque

tenui, pellucido, prope insertionem labri basique oblique uniplicato.

Long. 16, lat. 10 millim. Apertura intus 5 mili, longa, 3 lata.

Orbignt, Voy. Amer. merid., Molí-, pág. 433 (Nassa poly

gana].

ORBífiNY, Mol. Cuba, pág. 235 (Nassa polygonn).— 1845.

Reeve, Conch. icón., Nassa, fig. 146.— 1853.

Reeve, Conch. icón. , Nassa, fig. 77 (Nassa Antíllnrum).— 1853.

Tryon, Man. Conch., vol.IV, pág. 42, lám. 13, figs. 19;i, 200,

201 y 205 (Nassa uí&ex).—1882.

Var. a.—Testa omnino fulva. linea pallida incouspicua.

Philifpi, Zeits. fur Malak., pág. 139 (Buccinum Antilla-

rie?n).— 1848.

PniLiPin, Abbild., III, pág. 42, Buccinum, lám. 1, fig. 2 (Buc-

cinum Antillarum).—1849.

Var. b.—Testa albida vel cinérea, cnerulescenti fasciata, inter-

dum linea fusco-nig-ra cincta, super plicissajpe liris nounuUis rufis;

apertura intus ut in typo, vel albida, fusco transversim lineata.

E.EEVE, Conch. icón., Nassa, fig. 115 (Nassa Antillarum,

var.).—1853.

¿Reeve, Conch. icón., Nassa, fig. 148 (Nassa Stu7-mii)?—
1853.

¿Reeve, Conch. icón., Nassa, figs. 167 y 170 (Nassa tessella-

ía)?—1853.

DuNKER, Jahrb. Deiits. Malak., II, pág. 241 (Nassa Sturmii).

—1875.

Hab. Pernambuco (Martínez), Bahía (Paz), y Desterro, isla de San-

ta Catalina (Paz y Martínez), en la República del Brasil. Algo
abundante entre las plantas marinas, á poca profundidad.

Concha oval-cóuica, gruesa, sin brillo, opaca, provista de plie-

gues longitudinales que son un poco nudo,st)s por el eutrecruzamieu-

to de pequeños cordones transversales ó estrías elevadas y numero-

sas, alternativamente menores, colocadas también al través; color

ceniciento-obscuro ó negruzco con una línea pálida transversal,

más ó menos visible, en la parte superior de la últiuui vuflta; es-
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pira saliente, puntiaguda; sutura provista de un margen; vueltas

de espira en número de 8, algo convexas, un poco cóncavas debajo

del margen de la sutura, la última ventruda, ascendente en la par-

te anterior, con un surco perceptible en la base; abertura pequeña,

oval-redondead a, con un pequeño seno en la parte superior, obscu-

ra por dentro y con una faja blanquecina transversal, brillante en

los bordes, que son de color blanquecino y alguna vez gris ó ama-

rillo-naranjado muy pálido; borde derecho algo grueso, obtuso, con

surcos interiormente, con una variz por fuera, que es blanca en su

parte superior; borde izquierdo bastante extendido,- adherente, grue-

so y casi siempre con pequeñas arrugas por abajo, delgado y trans-

parente por arriba en muchos casos, con un pliegue oblicuo en la

base y otro cerca de la inserción del borde derecho.

Var. r^^Concha de color rojizo uniforme, sin línea pálida

transversal.

Var. I).—Concha blanquecina ó cenicienta, con zonas azuladas,

á veces con una línea negruzca transversal y casi siempre con al-

gunos cordones transversales de color rojizo encima de los pliegues;

abertura de la misma coloración por dentro que en el tipo, ó blan-

quecina, con lineas transversales obscuras.

OusERv. Los pliegues de la última vuelta son en número de 7 á

11; en el primer caso se presentan más pronunciados y nudosos;

los cordones que los cruzan al través (9 en la líltima vuelta, 4 en

la penúltima y 2 en las restantes, según indica Philippi en su des-

cripción) son muchas veces más finos, con otros pequeños interme-

dios, y tienen más bien el aspecto de estrías algo fuertes.

Casi siempre es delgada y trasparente la parte superior de la

callosidad del borde izquierdo, por lo cual se percibe en dicho sitio

la coloración de la última vuelta bajo el aspecto de una mancha

obscura, aunque este carácter no es constante en todos los indi-

viduos.

La variabilidad de esta Xasm en su coloración, tamaño, nú-

mero y grueso de los pliegues longitudinales y de los cordones
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transversales, ha sido causa, sin duda, de que reine gran confusión

en los autores acerca de dicha especie.

ürbigny la describió muy bien con el nombre de Nassa poly-

gona, creyendo era idéntica al Buce, polygonatum de Lamarck;

pero si atendemos al carácter de spira obtusiuscala dado por este

autor en su descripción, y á la forma general de la fig. 119 de

Kiener, que no convienen á la especie de ürbigny, hay motivos

para no adoptar el nombre dado por este naturalista.

Philippi volvió á describir esta misma especie con el nombre de

Buco. Antillarum, que tampoco puede prevalecer, porque ürbigny

había publicado antes una Nassa Antillarum en la pig. 236 de su

obra sobre los moluscos de Cuba.

Reeve ha figurado y descrito después una Nassa Antillarum

(que es una variedad, y no el tipo de la de Philippi), y en la misma

Conch. iconica ha vuelto á reproducir una variedad casi igual con

el nombre de Nassa cinisculus, el cual adopto para la especie, ya

que no es posible emplear los antes dados por las razones acabadas

de exponer.

Dunker ha mencionado posteriormente, coa el nombre áe Nassa

Sturmii de Pliilippi, la var. b, cpie se enciie ntra en la isla de San-

ta Catalina. Teniendo á la vista ejemplares de esta localidad y la

descripción y la figura de Philippi, puedo decir que eu todos ellos

hay margen en la sutura y las vueltas son un poco convexas, al

paso que en la especie de Philippi las vueltas son planas (según la

descripción) y eu la figura no se ve margen en la sutura (carácter

que indica como esencial Philippi para su 5íícc. Antillarum), por

lo cual la Nassa, Sturmii de Duuker es para mí una var. de la

iV. Antillarum Philippi y no el Buce. Sturmii de este autor. Si

no fuera por estas diferencias, no habría dificultad en reunir las dos

especies de Philippi, como variedades de coloración de una misma.

Por las mismas razones la Nassa Stur/nii Reeve no es tanqjo-

co la Nassa Sturmii Philippi; estando además hecha la figura por

un ejemplar joven, pues no está desarrollada la variz del liorde de-



— 523 —

recho, ni los surcos del interior de éste, ni la callosidad de la colum-

nilla, no sé con segui-idad si representa un individuo joven de la

var. b de la Nassa cinisciüus ó de otra especie de Nassa, por lo

cual la incluyo con duda en la sinonimia.

Encuentro también muy poca diferencia entre la Xassa tesse-

líata Reeve (fig. 167 y 170) y la var. de la Antülaram (fig. 115),

y es muy probable haya necesidad de reunirías; pero no teniendo

certeza completa de ello, va también incluida con signo de duda en

mi sinonimia.

Entre los ejemplares que he examinado procedentes de la costa

del Brasil, y recogidos juntos en los mismos sitios, hay unos, jóve-

nes, casi iguales á la Nassa Sturmii Reeve; otros, adultos, que si

tuvieran las vueltas planas y careciesen de margen en la sutura,

convendrían del todo con la descripción y figura del Buccmum

Sturmii Philippi, y algunos, por último, que son exactamente

iguales á las figuras de la Nassa Antillarum y de la Nassa cinis-

culus de Reeve. A pesar de esas variaciones no encuentro en ellos

caracteres de bastante valor para constituir más de una especie.

Tryon considera todas estas formas como la Nassa víbex de Say,

pero no veo en ellas parecido alguno con las figuras que dá de esta

especie en su Amer. mar. Conch., lám. 7, figs. 52 y 53.—1873.

A continuación copio las descripciones de los autores, para que

se comprenda mejor lo antes expuesto.

Nassa polvgonata. [Baccinum polygonafHni Lamarck.) B. tes-

ta ovata, longitudiiialiter costata, transverso .striata, rubente; cos-

tis promiuentibus; spira obtusiuscula; apertura rotundata, labro ex-

tus marginato, intus striato, 77i lin. (Lamarck, loe. cit.)

Nassa polvciona Urbigny. N. testa ovato-conica, crassa, lougi-

tudinaliter costata, transversim sulcata, fusca, zona albescente

cincta; costis promiuentibus; .spira acuta; aufractibus septenis, con-

vexis; apertura ovali, alba vel fusca; labro crasso, intus dentato;

columella incrassata, rugo.so-plicata. 8 lin. Cuba, Río Janeiro,

etc vueltas marcadas de un ribete muv visible en la sutu-
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ra ; cuIul- moreno negruzco ó rojizo (Orbigny, Mol. Cuba,

pág. 23o.)

NASdA Stuh.mii. {Buccinam Stunnii Plülippi.) B. testa turrito-

conica, longitudinaliter plicata, transversim lirata, nodulifera, fla-

vida, fascia cserulescente lirisque nouuuUisspadiceis picta; anfrac-

tibus planis, superioribus liris tribus lequidistantibus, ultimo 7-9

sculptis; apertura ovata; labro extus varice aucto, intus denticulis

sex, supremo ad angulum aperturte, sculpto; labio satis dilatívto, in-

ferius nodulifero, plica perpendiculari ad angulum superiorem aper-

turas munito. 8 lin. Antillas. (Pliilippi, ^¿Í»z7(¿., III, pág. 41.)

Nassa Antillarum. {Buccinam Antillarwn Philippi.) B. testa

turrito-conica, flava aiit fusca; anfractibus ad suturam niargbmtis,

infra marginein concavis, deinde convexis et in longum plicatis

transversimque liratis; liris in anfractibus superioribus duabus, iu

penúltimo 3-4, iu ultimo 9, ubi plicas secant uodulosis, labro ex-

tus varice aucto, iutiis denticulis octü muuito; labio mediocriter ex-

pauso, rugoso, ángulo supremo aperturte iu canalis speciem pro-

ducto. 8 lin. Antillas. (Pliilippi, toe. cit.)

Nassa Axtillaku.m Reeve. N. testa ovato-turrita, cinereo-fus-

ca, flavo fasciata, oblique plicato-costata, liris transversis decussa-

ta; anfractibus superne subcoucavis, deinde rotundatis; columella

subexpansa, basi coutorta, labro crasse varicoso. Cuba. (Reeve,

loe. cit.)

Nassa cinisculus Reeve. N. testa ovata, subventricosa, fusco-

nigra, albo iudistincte zonata, longitudinaliter plicato-costata, cos-

tis liris transversis decussatis; apertura pai'va, fauce lirata, colu-

mella calloso-lamiuata, labro varicoso. Isla de San Thomas, Anti-

llas. (Reeve, luc. cit.)

Nassa Stukmii Reeve. N. testa ovato-conica, subventricosa, al-

bida, fascia ca?rulescente, vitta uigro-fusca ciugulata, longitudi-

naliter nodoso-plicata, uodis obtusis; apertura parva, columella ar-

cuata, basi contorta, parum callosa, labro simplici. Antillas. (Ree-

ve, luc. cit.)
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Nassa TEiíSELLATA Reeve. N. testa ovato-conica, solidiuscula,

lutescente-alba. castaneo tessellatim fasciata; spira acata; anfnic-

tibus rotuudatis, lono-itudinaliter plicato-costatis, liris nodatis de-

cussatis; apertura parva, fauce denticulata, columella excavata, ru-

goso-callosa, labro varicoso ? (Reeve, loe. cit.)

Nassa Stürmii Diinker. Desterro, isla de Santa Catalina, en la

costa del Brasil, (Bunker, loe. cit.)

CTRITIA!

Nassa Gayi Kiener.

Testa ovato \e\ oblongo-conica, crassiuscula, non nitens, opa-

ca, plicis longitudinalibus striisque impressis transversis (prima va-

lidiore) confertim sculpta; plicis angustis, subarcuatis, granulosis,

in ultimo aufractu sa^pe pone labrara vel omnino evanidis; fulvida

vel fusca, striis transversis plerumque albidis; interdam albida vel

fulvida, grauulis plicarum spadiceis; spira plus minusve exserta,

conico-acuta; sutura granulato-marginata: aufr. 6, planiuseuli, ul-

timus convexas, antice non ascendeüs, basi saleo distiucto orna-

tus; apertura ovalis, nitida. alba vel albido-caerulescens, rarius li-

nea spadicea circumdata, labro simplici, obtuso, intus striato vel

líevigato, labio mediocriter expanso, tenui, adnato, Isevigato, basi

interdum vix rugoso. Loug. 14, lat. 7 millim. Apertura intus 5

mili, longa, 3 lata.

Kiener, Sjiec- gen., Buccinum, pág. 71, lám. 21, fig.79 (Buc-

cinum Gayii).

Orbignt, Voy. Amer. merid., pág. 432.

Lamarck, An. sans vert., 2.'^ edic, vol. X, pág. 197 [Bucci-

numGayi).— 1844.

Reeve, Conch. icón., Nassa, figs. 87 y 137.— 1853.

HüPÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 205 [Buccinum Ga-

yi).—185i.

Chemnitz, Conch. Cab., 2. » edic, Buccinum, pág. 27, lám. 6,

figuras 16-18 {Buccinum Gayi).—1858.

Tryon, Man. Conch., vol. IV, pág. 56, lám. 17, fig. 324.—1882.

Var. a.—Testa plicis longitudinalibus omnino evanidis striis-
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que transversis vix conspicuis; zonulis fulvido-fuscis (interdum

nonnullis interruptis) lineisque albidis iutermediis confertira ciucta.

ÜAB. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez); Callao,

República del Perú (Paz). Mu^' común entre la arena, á poca pro-

fundidad.

Concha oval ú oblongo-cónica, algo gruesa, sin brillo, opaca,

provista de numerosos pliegues longitudinales y de estrías al tra-

vés, de las cuales la primera es más pronunciada; los pliegues son

estrechos, un poco curvos, granosos, están casi siempre borrados

cerca de la base y del borde derecho y á veces en toda la última

vuelta; color rojizo claro ú obscuro, unas veces uniforme y presentan-

do otras veces líneas blanquecinas transversales que corresponden

á las estrías; en otras ocasiones es blanquecino ó rojizo claro, con

los granos de los pliegues de color de castaña; la espira es más ó

menos saliente segiín los individuos, cónica, puntiaguda; la sutura

tiene un margen formado por la primera fila de granulaciones, que

son algo más gruesas; vueltas de espira en número de 6, algo apla-

nadas, la última convexa, no ascendente en su parte anterior y
con un surco transversal en la base; abertura oval, brillante,

blanca ó blanquecino-azulada, rodeada en algunos ejemplares de

una línea estrecha de color de castaña; borde derecho sencillo, ob-

tuso, estriado por dentro ó liso; borde izquierdo no muy extendido

hacia fuera, delgado, adherente, liso, provisto alguna vez en la

base de arrugas poco visibles.

Var. a.—Concha desprovista por completo de pliegues longitu-

dinales y con las estrías al través poco perceptibles; coloración

consistente en una multitud de pequeñas zonas transversales de un

rojizo obscuro (algunas de las cuales están á veces interrumpidas),

separadas por líneas estrechas blanquecinas que corresponden á las

estrías de la superficie.

Obseuv. Los pliegues longitudinales son en número de 15 á 22

en la última vuelta, según los individuos, y las estrías casi cons-

tantemente 10 en la última vuelta y 5 en la penúltima. Como esta
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especie es muy abundante en Valparaíso, se encuentran fácilmen-

te ejemplares con las diferentes modificaciones que he indicado en

la descripción, j otros que establecen la transición entre el tipo y

la var. a. A no ser por esta circunstancia, se creería que eran dos

conchas diferentes, atendiendo al aspecto exterior que presentan.

Philippi ha publicado en su Viaje al Desiierto de Atacama, pá-

gina 170, un Buccinum Escake, que según la descripción y figu-

ra (fig. 19 de la lám. 7, atribuida equivocadamente en el texto al

Buccinum paposanum, al cual conviene la fig. 21 de la misma

lámina) parece otra variedad de coloración de la Massa Gayi: he

aquí los caracteres dados por dicho naturalista. «B. testa oblongo-

conoidea; alba, rufo maculata, longitudinaliter undato-plicata striis-

que transversis impressis circa 5 in anfractibussuperioribus, 10-12

in ultimo, suprema profundiore, exaratis; anfractibus parum conve-

xis, ultimo spiram sequante; apertura ovata; columella arcuata,

líevi; labio parum incrassato, parum extenso; labro intus crenulato,

crenis 10-12. Long. 3 7m lat. fere 2 lin, Hab.—Mejillones.»

Nassa teeniolata Philippi.

Testa ovato-conica, solidiuscula, non nitens, opaca, plicis lon-

gitudinalibus .striisque impressis transversis (prima validiore) con-

fertim sculpta; plicis granulosis, non evanidis; lutescenti-albida

vel fulvida , fasciis spadiceis distantibus duabus vel tribus cin-

cta, granulis interdnm albidis; spira conico-acuta; sutura impressa,

granulato-marginata; anfr. 5, planiusculi, ultimus ventricosus,

antice non ascendens, basi vix unisulcatus; apertura ovalis, nítida,

intus albida, spadiceo trifasciata, labro tenui, simplici, intus laevi-

gato vel striato, labio mediocriter expanso, tenui, Ifevi, albido, ad-

nato; columella satis concava, inferné oblique truncata, subcontor-

ta. Long. 12, lat. 8 millim. Apertura intus 5 mili, longa, 3 '/j lata.

Philippi, Arch. Wiegm, pág. 69 [Buccinum tceniolatum).—
1845. (fide Hupé.)

Troschel, Conchyl. Perú, Archiv. Naturg., pág. 173, lám. 5,

figura 4 (Nassa Tschudü).— 1852,
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HuPÉ, en Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 207, lám. 4, fig. 9 {Buc-

cinum tceniolatum).—1854.

Smith, Proc. ZooJ. Sor., pág. 30, lám. 4, fig. 7 {Nassa Cop-

pingeri).— 19>S\.

Trton, Man. Conch., vol. IV, pág. 56, lám. 18, fig. 372

{Nassa Coppingeri).—1882.

Tryon^ Man. Conch., vol. IV, pág. 46, lám. 14, fig. 245

(Nassa dentifeva. var.).—1882.

Hab. Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez). A poca

profundidad, entre las plantas marinas. Rara.

Concha oval cónica, algo sólida, sin brillo, opaca, provista de

numerosos pliegues longitudinales y de estrías al través, de las

cuales es más pronunciada la primera; los pliegues son granulosos

y están bien marcados en toda la superficie de la conclia; color

amarillento-blanquecino, ó rojizo claro, con dos ó tres zonas trans-

versales separadas, de color de castaña, y las granulaciones algu-

na vez blanquecinas; espira cónico-puutiaguda; sutura bien mar-

cada, coa un margen formado por la primera fila de granulaciones,

que son algo más gruesas; vueltas de espira en número de 5,

algo aplanadas, la líltima ventruda, no ascendente en la parte an-

terior, con un surco en la base apenas perceptible; abertura oval,

brillante, blanquecina por dentro, con tres zonas de color de cas-

taña; borde derecho delgado, sencillo, liso ó estriado interiormente;

borde izquierdo no muy extendido, delgado, liso, blanquecino, ad-

herente; columnilla ba.stante cóncava , truncada oblicuamente y

algo torcida en la base.

ÜBSERV. Los pliegues longitudinales son 16 á 20 en la última

vuelta, y las estrías transversales 6 á 8 en la última vuelta y 4 en

la penúltima. Üe las tres zonas de color de castaña, una se halla

colocada en la sutura, otra un poco por debajo del medio de la últi-

ma vuelta, y la tercera en la base; ésta es la que falta algunas

veces.

La Na.<i.sa tamiolata es muy afine á la Nassa Gaiji; pero se

distingue bien de ella por ser más corta y ventruda proporcional-

mente, por ser sus pliegues más rectos y no desaparecer en parte
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Ó del todo, por su coliunuilla más cóncava y truncada más oblicua-

mente en la parte inferior, j, finalmente, por su sistema de colora-

ción, que es bien distinto. La descripción de Hupé no está muy

acorde con su figura; pero ésta conviene del todo con los individuos

que he examinado, y por los cuales hago la presente descripción.

También se asemeja mucho la ]Va<tsa tfeniulnfa ala Nassa gem-

mulifera de A. Adams (Reeve, Conch. ¡con., Nassa, fig. 132), si

bien parece distinta por los caracteres de la abertura y el habitar

en localidad muy diferente.

La Nassa Tschudii de Troschel y Cuppingeri de Smith son

la misma especie que la Nassa tceniolata de Philippi, como es fá-

cil ver comparando las descripciones y las figuras. Tryon, sin em-

bargo, incluye equivocadamente la primera en la Nassa dentifera

de Powis, sin haberse fijado en que sus dos figuras 245 y 372

son casi ig-uales, y no pueden pertenecer á dos especies diferentes.

TURBINELLIDiE

TURBINELLA Lamarck.

Turbinella ovoidea Kiener.

Testa ovato-oblonga, utrinque attenuata, crassa, ponderosa,

opaca, non nitens, medio hevigata, superue lineis elevatis subtili-

bus cincta, inferné leviter sulcata; sub epidermide cornea, in parte

superiore ultimi anfractus zona obscuriore ornata, rosaceo-alba;

spira exserta, conico-acuta; sutura impressa; aufr. 10, convexius-

culi, primi lougitudinaliternodoso-plicati, ultiraus ventricosus, basi

cauda mediocre instructus; apertura oblonga, alba, inferné canali-

culata, labro acuto, iu adultis crassiusculo; columella parum con-

cava, prope insertionem labri incrassata, medio triplicata, plicis

validis, transversis, subdistantibus, infera minore. Long 130, lat.

58 millim. Apertura intus 60 mili, louga, 20 lata.

Kiener, Spec. gen., Turbinella, pág. 7, lám. 17, fig. 1.

Lamarck, An. sans vert., 2.'^ edic, vol. IX, pág. 389.—1843.

Hidalgo.—pARTf lU 34
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Chemnitz, Conch.Cah., 2." edic, Turbineüa, pág. 29, lámina

7, fig. 6.—1844.

Reeve, Conch. icón., Turhinella, fig. 23.— 1847.

Chenu, J/aw. Conch.. vol. I, fig. 921. -1859.

Tryon, Man. Conch., vol. IV, pág. 70, lám. 19, fig. 4.—
1882.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez). Rara. Dra-

gada en fondo de arena.

Concha oval-prolongada, angosta en sus dos extremos, gruesa,

pesada, opaca, sin brillo, lisa en el medio, con líneas elevadas

transversales muy finas en la parte superior, y surcos poco profun-

dos en la base; color blanco ó blanco- ro.sado debajo de una epider-

mis córnea, que presenta una zona más obscura en la parte supe-

rior de la última vuelta; espira saliente, cónica, puntiaguda; sutu-

ra bien marcada; vueltas de espira en número de 10, algo conve-

xas, las primeras con pliegues nudosos longitudinales, la última

ventruda, con un canal en la base de longitud regular; abertura

oblonga, blanca, acanalada por abajo; borde derecho cortante, algo

grueso en los individuos adultos; columnilla poco cóncava, gruesa

cerca de la inserción del borde, con tres pliegues transversales en

su parte media, prominentes y algo separados, de los cuales es más

pequeño el inferior.

ÜBSERv. El ejemplar recogido es mayor que el figurado en la

obra de Reeve, y sin embargo es todavía algo joven, por lo cual

el borde derecho es muy tenue y apenas hay indicios de borde iz-

quierdo. M. Deshayes dice en la obra de Lamarck, que la Tiirbine-

lla ovoidea presenta cuatro pliegues en la columnilla, lo cual debe

ser una excepción, pues en las figuras de Kiener, Reeve, etc., y en

el ejemplar que describo sólo existen tres.
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VOLUTIDiE

VOLUTA LiNNÉ

(CYMBIOLA)

Voluta Ancilla Solander.

Voluta testa elongato-oblouga, subfusiformi, teuuicula; spira

exserta, ápice peculianter contorta, panim papillari; anfractibus

convexis, l?eviusculis, columella bi-ti*iplicata, apertura subangus-

ta, labro simplici; fulvescente, strigis fuscis, longitudioaliter un-

dulatis, liic illic picta. (Reeve.) Long. 175, lat. 60 millim. Apertu-

ra iutus 100 mili, longa, 30 lata.

Solander, Cat. Portland,Tpkg. 137.—1786. (fide Dillwyn.)

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3468 [Voluta spectabilis).—
1790.

Orbigny, Voy. Am. merid., Molí., pág. 425.—1840.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, pág. 153, lám. 32, fig. 4

{Voluta magellanica, partim).—1841.

KiENEE, Spec. gen., Voluta, pág. 40, lám. 51 {Voluta mage-

llanica).

Lamarck, An. sans vert., vol. X, pág. 397.— 1844.

SowERBY, Thes. conch., parte 5.'', pág. 204, lám. 54, fig. 99

{Voluta magellanica).—1844.

Reeve, Conch. icón., Voluta, ñg. 89.— 1849.

H. ET A. Adams, Gen. Molí., lám. 18, fig. 1, a {Cymbiola ma-
gellanica).—1853.

HupÉ, en Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 213.— 1854.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 958.— 1859.

Martens, Malak. Blat., pág. 220.—1869.

— — págs. 8 y 57.— 1872.

Tryon, Man. Conch., vol. IV, pág. 97, lám. 29, fig. 110.

—

1882.

Hab. Estrecho de Magallanes (Martínez). Recogidos dos ejempla-

res en la playa.

Concha prolongado-oblonga, algo fusiforme, un poco delgada,

de espira saliente, arrollada de un modo especial en el ápice j un

poco papilar, de vueltas de espira convexas, bastante lisas; co-
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lumnilla con dos ó tres pliegues; abertura algo estrecha; borde de-

recho sencillo; color rojizo, con líneas longitudinales obscuras on-

dulosas.

ÜBSERV. El mal estado de conservación de los ejemplares me

impide dar una descripción completa de esta especie, y copio la de

la obra de Reeve.

MITRIDiE

MITRA Lamarck

(SCABRICOLA)

Mitra muricata Swainson.

Mitra testa ovata, spira brevi; longitudinaliter noduloso-costata,

transversim lineato-impressa; fusca, epidermide olivácea induta;

columella triplicata. (Reeve.) Long. 11, lat. 5 milllm. Apertura 6

mili, longa, 2 lata.

SvvAiNSON, Proc. Zool. Soc, pág. 194 ( Tiara muricata).— 1835.

Orbigny, Voy. Amer. merid., pág. 427, lám. 77, fig. 1 {Mitra

mea).—1840.

Reeve, Conch. icón., fig. 253.—1845.

SowERBT, Thes. conch., Mitra, fig. 558.— 1874.

Trton, Man. Conch., vol. IV, pág. 133, lám. 39, figs. 140 y
142 {Mitra lena, var.)—1882.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Vive entre

las piedras, en la orilla.

Concha oval, de espira corta, provi.sta de costillas longitudina-

les un poco nudosas y de pequeños surcos transversales; negruzca

debajo de una epidermis de color aceitunado; cokimnilla con tres

pliegues.

Observ. El único ejemplar que existe en la colección del Pací-

fico es muy pequeño y con la espira rozada, por lo cual copio la

descripción de Reeve. Al clasificarle, encontré mucha semejanza

entre la Mitra muricata de Swainson v la Mitra, inca de Orbignv,
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tanto en las descripciones como en las figuras que de ellas dan los

autores, lo cual unido á que viven en los mismos mares, me hace

creer son de una misma especie, y así lo admito en la sinonimia.

Copio, sin embargo, á continuación las dos descripciones originales

para que pueda apreciarse mejor la semejanza entre ellas.

«Tiara testa longitudiualiter costata, transversim striata, costis

submuricatis, tota brunnea, columella triplicata. Islas Galápagos.»

(Swainson, loe. cit.)

«Mitra testa elongata, nigra, decussatim granosa, granis cras-

siusculis, transversim et longitudiualiter ordinatis; spira brevi,

ápice obtusa; apertura lata, columella triplicata. Paita, Perú.»

(Orbignj, loe. cit.)

OLIVIDiE

OLIVELLA Swainson

Olivella tergina Duelos

Testa oblongo-conica, crassiuscula, opaca, nitida, Isevigata, lu-

tescenti- albida , lineis longitudinalibus angulatis, spadiceis vel

olivaceis, ssepe confertim reticulata (aréis iuter lineas inaequalibus,

trigonis, interdum albis) balteoque basali fusco, superne albido

marginato; spira exserta, callosa, cónica, ápice abrupte attenuato,

obtusiusculo, subpapillari; sutura in ultimis anfractibus obliqua,

albida; anfr. 6-7, convexiusculi, primi minuti, subfequales, cse-

teri rapidissime accrescentes, ultimus basi balteo lato vix duplici

ornatus; apertura subobliqua, oblongo-triatigularis, intus cserules-

centi- albida, basi profunde emarginata, labro margine teuui, acu-

to, intus fusco maculato, columella obliqua. rectiuscula, omuino

albo-callosa, callo setate crassiusculo, inferné duplici, prope inser-

tionem labri Isevigato, deinde oblique piicato, plicis superioribus

brevibus, iuferioribus deorsum elongatis, penúltimo introrsum va-

lidiore. Long. 15, lat. 6 Vi miUim. Apertura intus 7 mili, lon-

ga, 2 '/j hita.
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DuCLOS, Mon. Oliva, lám. 2, figs. 13-16 {Oliva tergina).—
1835.

DüCLOs, en Chenii, Illust. conch., Oliva, pág. 7, lám. 2, figu-

ras 13 á 16 {Oliva tergina).

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 80 {Oliva tergina).—1850.

DucROs Saint Germain, Eev. crít.. Olive, pág. 91 {Oliva ter-

gina).—ÍSbl.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 469.— 1857.

SowERBY, Thes. conch., Oliva, pág. 33, figs. 395-398 {Oliva

tergina).—1871.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Oliva, lám. 31, figs. 5-8

{Oliva tergina).—1878.

Tryon, Ma7i. Conch., vol. V, pág. 66, lám. 14, fig, 67.—1883.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Entre

la arena, á poca profundidad. No es abundante.

Concha obloiigo-cóuica, algo gruesa, opaca, brillante, lisa;

amarillento-blanquecina con una red, por lo común bastante den-

sa, formada de líneas longitudinales angulosas de color de castaña

ó aceitunado; los espacios que quedan entre las líneas son desigua-

les, triangulares, alguna vez blanquecinos, y la zona de la base

obscura con un margen blanquecino en su parte superior; espira

saliente, callosa, cónica, estrechada de pronto en el vértice, el cual

es un poco obtuso y algo papilar; sutura blanquecina, oblicua en

las últimas vueltas de espira; éstas son en número de seis ó siete,

un poco convexas, las primeras pequeñas, casi iguales, las demás

crecen con mucha rapidez, la última tiene en la base una zona li-

geramente elevada, ancha y apenas dividida en dos; abertura algo

oblicua, oblougo-triangular, azulado-blanqueciua por dentro, con

la escotadura de la base profunda; borde derecho delgado y cor-

tante en el margen, con manchas negruzcas por dentro; columnilla

oblicua, algo recta, cubierta en toda su extensión de una callosi-

dad blanquecina, la cual es uu poco gruesa en los individuos adul-

tos, doble en la parte inferior, lisa cerca de la inserción del borde

derecho y con pliegues oblicuos en lo restante; los pliegues supe-

riores son cortos, los inferiores se prolongan hacia fuera, y el pe-

núltimo de é.stos es más pronunciado por la parte interna.
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Observ. Las líneas longitudinales empiezan muy cerca de la su-

tura, formando alrededor de ésta una serie de pequeñas manchas

puntiagudas, y terminan en el borde superior de la zona de la

base. En algunos ejemplares hay menos líneas, y es, por lo tanto,

algo floja la red, y en otros se interrumpen la mayor parte de ellas

en el tercio superior de la última vuelta, por lo cual presenta ésta

una faja blanquecina mal limitada. En este mismo sitio suelen ser

mayores las manchas blancas triangulares en otros individuos. Los

pliegues inferiores de la columnilla terminan en la línea que divide

en dos la callosidad de la base.

Olivella zauoeta Duelos.

Testa oblonga, cyliudraceo-conica, plerumque tenuis, nitidis-

sima, subpellucida, laevigata, interdum striis transversis, subtilis-

simis, sub lente conspicuis', .sculpta; alba, purpurasceuti-fusco

transversim bifasciata, fasciis latis, distantibus, síepe insequalibus

balteoque basali lácteo, unicolore vel purpureo-fusco unizonato;

spira exserta, conico-acuta; sutura suboblicua, linea fusca, inferné

albido limbata, marginata; anfr. 7, planiusculi, ultimus paulo con-

vexus, inferné vix attenuatus, balteo duplici latiusculo ornatus;

apertura parum obliqua, oblongo-triangularis, basi late et profunde

emarginata, intus concolor, labro tenui, margine acuto, convexo,

columella obliqua, recta, omuino callosa, callo tenuissimo, albo,

superne Isevi, inferné plicis regularibus obliquis, deorsum elonga-

tis, instructo. Long. 18, lat. 1 millim. Apertura intus 10 mil-

lim. longa, 3 lata.

Var. a.—Testa pallide fulva, purpureo-fusco bifasciata vel

purpureo-fusca, spira paluda, balteo basali fulvo, ssepe albido,

bilineato, plicisque columellaribus purpureo-fuscis.

Var. 0.—Testa alba, balteo basali plicisque columellaribus lac-

teis.

DuCLOS, Mon. Oliva, lám. 2, figs. 9-10 {Oliva eanoeta).—1835.
— en Chenu, Illust. conch., Oliva, pág. 7, lám. 2, figu-

ras 9 y 10 {Oliva zanoeta).

Reeve, Corac/i. ÍC071., Oliva, fig. IQ {Oliva zanoeta).—1850.
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DucROS Saint Geemain, Rev. crif., Olive, pág. 101 {Oliva

zanoeta).—1857.

SowERBT, Thes. conch., Oliva, pág. 34, fig. 404 (Oliva zanoe

ta).-181l.

Chemnitz, Conch. Cab., '2.^ edic, Oliva, lám. 31, tigs. 9 y 10

{Oliva zanoeta).—1878.

Tkyon, Man. Conch., vol. V, pág. 67, lám. 15, fig. 69 {Oliva

zonalis).— 1883.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Algo

abundante en fondo de arena, á corta profundidad.

Concha oblonga, cilindráceo-cónica, casi siempre delgada, muy

brillante, algo trasparente, lisa, provista á veces de estrías trans-

versales sumamente finas que sólo se perciben bien con el lente;

color blanco con dos fajas transversales purpüreo-negriizcas, anchas,

separadas, por lo común desiguales; la zona de la base es de color

blanco de leche en toda su extensión ó presenta una zona purpúreo-

negruzca; espira saliente, cónica, puntiaguda; sutura lig-eramente

oblicua, con una línea de color negruzco acompañada de otra blan-

quecina por su borde inferior; vueltas de espira en número de 7,

casi aplanadas, la última poco convexa, apenas estrechada en la

base, con una zona algo ancha, ligeramente saliente y dividida en

dos por una línea bastante perceptible; abertura poco oblicua, oblon-

ga, triangular, con la escotadura de la base ancha y profunda, de

la misma coloración por dentro que el exterior; borde derecho del-

gado, cortante y convexo en el margen; columnilla oblicua, recta,

con una callosidad muy delgada en toda su extensión, la cual es

blanca, lisa por arriba y está cubierta por abajo de pliegues obli-

cuos y regulares, que se prolongan bastante hacia fuera.

V^AR. a.—(yoncha de un rojizo pálido con las dos fajas transver-

sales purpúreo-negruzcas, ó de este último color, y la espira pálida;

la zona de la base es rojiza, con una ó dos líneas blancas, y los

pliegues de la columnilla son purpúreo-negruzcos.

^'AR. b.—Concha blanca del todo, con la zona de la base y los

pliegues de la columnilla de color blanco de leche.

Obsekv. Las dos fajas transversales se liallan colocadas una
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cerca de la sutura y la otra inmediatamente por encima de la zona

de la base; algnna vez son de igual ancho, pero casi siempre es

más estrecha la superior. Los pliegues de la columnilla son en nú-

mero de 5 generalmente.

Olivella columellaris Sowerby.

Testa ovato-conica, subdepressa, plerumque tennis, nitida, sub-

pellucida, laevigata; Cíeruleo-plumbea, spií-a atque fasciis binis trans-

ver.sis, subdistantibus, lutescenti-albidis balteoque ba.sali albido su-

perne linea fusca ornato; spira exsertiuscula, cónica, valde callosa,

sensim attenuata, ápice acuto, subpapillari; sutura parum obliqua,

sííipe spadicea; anf. 6, planati, ultimus paulo convexus, basi subdi-

latatus, balteo simplice latiusculo ornatus; apertura subobliqua,

oblongo-triangularis, basi late emarginata, intus fusca, medio al-

bido unifasciata, labro tenui, margine acuto, convexo, jétate obtu-

siusculo, superne vix appresso; columella obliqua, i*ectiuscula, om-

nino albo-callosa, callo aítate crassissimo, inferné plica brevi arcua-

ta, planulata, instructo. Long. 15, lat. 6'/, millim. Apertura intus

8 mili, longa, 3 lata.

SowEEBY, TanquervilleCat. , app., pág. ^A: [Oliva columellaris).

—1825.

DüCLOS, Mon. Oliva, lám. 2, figs. 11 y 12 [Oliva columellaris).

—1835.

DüCLOs, en Chenu, Illustr. conch , Oliva, pág. 6, lám. 2, figu-

ras 11 y 12 [Oliva columellaris).

Orbigxv, Voy. Am. merid., Molí., pág. 419 [Olivina columella-

ris).—I8i0.

Lamarck, An. sans vert., 2," edic, vol. X, pág. 633 [Oliva co-

lumellaris).—-ÍSiá.

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 62 (Oliva columellaris).—
1850.

SouLEYET, Voy. Bonite, Zool., vol. II, pág. 631, lám. 45, figu-

ras 25-27 [Oliva columellaris) .
— 1852.

WooD, Ind. test., edic. Hanley, Suppl., lám. 4, fig. 34 [Voluta

columellaris).—1856.

DrcRos Saint Germain, Rev. crit.. Olive, pág. 99 [Oliva co-

lumellaris).—1857.
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SowERBY, Thes. conch., Oliva, pág. 28, figs. 348 y 349 {Oliva

columellaris).—1871.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, Oliva, lám. 31, figs. 1 y 2

{Oliva columellaris).— 1878.

Tryon, Man. Conch, vol. V, pág. 67, lám 15, fig. 70.—1883.

Hab. Paita, República del Perú (Paz). En fondo de arena, á 5 ó 6

brazas; poco abundante.

Concha oval-cónica, algo deprimida, casi siempre delgada, bri-

llante, uu poco trasparente, lisa; color azulado -plomizo con la es-

pira y dos fajas transversales, algo separadas, de un amarillento

blanquecino, y la zona de la base de color blanquecino con una lí-

nea negruzca en la parte superior; espira algo saliente, cónica,

muy callosa, sensiblemente estrechada hacia el ápice, el cual es

puntiagudo y algo papilar; sutura poco oblicua, casi siempre de

color de castaña; vueltas de espira en número de seis, aplanadas, la

líltima poco convexa, algo más ancha eu la base, en la cual hay una

zona ligeramente saliente, sencilla y un poco ancha; abertura algo

oblicua, oblongo-triang'ular, con la escotadura de la base ancha,

negruzca por dentro, con una faja blanquecina en el medio; borde

derecho sencillo, cortante y convexo eu el margen, algo obtuso en

los individuos adultos y con una ligerisima depresión en la parte

superior; columuilla oblicua, algo recta, provista en toda su exten-

sión de una callosidad blanca, la cual es muy gruesa en la edad

adulta y presenta inferiormente uu pliegue corto, arqueado y apla-

nado.

Observ. Eista especie es muy semejante á la que sigue; pero se

distingue bien de ella por la falta de estrías en la parte superior de

la viltima vuelta, y la depresión algo marcada de esta última. La

Olivella columellaris tiene también más gruesa la callosidad de la

columnilla, más corta y callosa la espira y una línea negruzca eu

la zona de la base. Los demás caracteres son muy semejantes á los

de la Olivella semistriata Gray, pues las dos zonas transversales

están colocadas del mismo modo y la callosidad de la columnilla se

extiende por toda la espira sin invadir nunca la sutura. En la últi-
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ma vuelta se perciben á veces líueas longitudinales blanquecinas,

paralelas al borde derecho, y que indican los diversos crecimientos

de la concha.

Olivella semistriata Gray.

Testa oblougo-conica, plerumque tennis, uitida, subpellucida,

Ifevigata, ultimo aufractu superne striis incrementi, plus miuusve

validis, confertissime sculpto; cferuleo- plúmbea, albido ssepe bifas-

ciata, fasciis angustis, subdistantibus, spira balteoque basali albis;

spira callosa, exserta, cónica, sensim attenuata, ápice acuto, sub-

papillari; sutura parum obliqua, spadicea; anfr. 8, planati, ultimus

paulo convexus. inferné balteo simplici latiusculo ornatus; apertu-

ra subobliqua, oblongo-triangularis, basi late emarginata, intus

concolor, labro tenui, margine acuto, convexo, columella obliqua,

ssepe rectiuscula, omnino albo-callosa, callo setate crassiusculo,

inferné plica brevi arcuata
,
planulata, instructo. Long-. 14, lat.

o Vi millim. Apertura intus 6 '/o mili, louga, 2'/s lata

Geay, Zool. Voy. Beechey, pág. 130, lám. 36, fig. 10 (Oliva se-

mistriata).—1839.

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 61, a {Oliva semistriata, par-

tim).—1850.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 53 [Oliva semi-

striata).—1852.

DucROs Saint Germain, Rev. crit.. Olive, pág. 99 {Oliva se-

mistriata).— 1857.

CnEMNiTZ, Conch. Cab., 2.'' edic
, lára. 31, figs. 3 y 4 {Oliva

semistriata).—1878.

Tryon, Ma7i. Conch., vol. V, pág. 67, lám. 15, fig. 71 {Olivella

columellaris. var.).—1883.

Hab. Chinandega, República de Nicaragua (Espada). Recogida en

la arena, á poca profundidad.

Concha oblongo-cónica, por lo común delgada, brillante, un

poco trasparente, lisa, con numerosas estrías de crecimiento, más

ó menos marcadas, en la parte superior de la última vuelta; color

azulado-plomizo, con dos fajas blanquecinas transversales, estre-

chas y algo separadas; la espira v la zona de la base de color blan-
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co; espira callosa, saliente, cónica, sensiblemente estrechada hacia

el ápice, el cual es puntiagudo y algo papilar; sutura poco oblicua,

de color de castaña; vueltas de espira en número de 8, aplanadas,

la última poco convexa, con la zona de la base sencilla y algo

ancha; abertura un poco oblicua, oblongo-triangular, con la esco-

tadura de la base ancha, y la coloración de dentro igual á la del

exterior; borde derecho delgado, cortante y convexo en el margen;

columnilla oblicua, casi siempre algo recta, provista en toda su ex-

tensión de una callosidad blanca, la cual es un poco gruesa en los

individuos adultos y presenta en la parte inferior un pliegue corto,

anjueado y aplanado.

Observ. Las estrías de la última vuelta ocupan la mitad supe-

rior de la misma. No siempre existen las dos fajas transversales

blanquecinas, pues faltan algunas veces ó solo se observa una; la

superior está colocada á poca distancia de la sutura y la inferior

ocupa próximamente el centro de la última vuelta. La callosidad de

la columnilla se continúa por arriba sobre la espira, siguiendo las

vueltas de ésta, pero dejando á descubierto la sutura.

OLIVA Brüguiere.

Oliva Peruviana Lamarck.

Testa ovato- oblonga, crassa, interdum subpouderosa , nitida,

opaca; hevigata; albido-purpurea, fulva, spadicea aut purpuras-

cens, unicolor vel maculis parvis spadiceis irregularibusque copió-

se picta; spira brevis, cónica, ápice acuto, purpureo; anfr. 6, pla-

nati, ultimus superne túmidas, inferné balteo simplici ornatus;

apertura elongata, leviter arcuata, basi vix dilatata, late et profun-

de emarginata, alba, intus interdum pallide rosea vel purpurea, la-

bro crassiusculo, obtuso, columella superne simplici, l?evi, inferné

callositate duplici, obliijue plicatu, instraota. Loag. 5i), lat. 29

millim. Apertura intus 4G mili, longa, 8 lata.

Vak. a.—Testa lineis longitudinalibus spadiceis, latiusculis vel
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augustis, contiiuiis vel interruptis, flexuosis aut fulg-urati.s, dis-

tantibiis vel coufertis, picta {Oliva Senegalensis Lamarck).

Var. b.—Testa ultimo anfractu superne angulato, coluraella

interdum prope insertionein labri callosissima , coloi'ibus ut iii

prsecedentibus (Oliva coniformis Pliilippi).

Enctcl. method., lám. 364, fig. 3.

Lamarck, Ann. Mus., vol. XVI, pág. 317.—1810.

DüCLOS, Monog. Oliva, lám. 15. figs. 9-16.— 18.35.

DucLOS, en Chemí, Illustr. conch , Oliva, pág. 26, lám. 16,

figuras 9-16.

Orbigxt, Voy. Am. merid.,Moll.,^d,g. 419.— 1840.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 617.—1844.

— _ _ _ p4g. 618 {Oliva Se-

negalensis).—1844.

Philippi, Abbild., vol. III, pág. 53, Oliva, lám. 1, figa. 5-7

(Oliva coniformis).—1848.

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 14.—1850.

SoULEYET, Voy. Bonite, Zool., vol. II, pág. 631, lám. 45, figu-

ras 19-21 {Oliva Senegalensis).— 1852.

HuPÉ, enGay, Híst. Chile, Moluscos, pág. 216.—1854.

WOOB, Ind. test., edic. Hanley, Suppl., lám. 4, fig.35(Foíw-

ta Peruviana).—1856.

DucRos Saint Germain, Rev. crit., Olive, pág. 48.—1857.

Chenü, Man. Conchyl., vol. I, fig. 873.— 1859.

Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 170.— 1860.

Martens, Malak. Blatt., pág. 221.—1869.
SowERBY, Thes. conch., Oliva, pág. 8, figs. 61-65.—1870 y

1871.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, Oliva, lám. 25, figs. 1-6.

--1878.

Trton, Man. Conch., vol. V, pág. 74, lám. 18, figs. 55-58.—

1883.

Hab. Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez). Abundante

en fondo de arena, á tres ó cuatro brazas de profundidad.

Concha oval-prolongada, gruesa, á veces algo pesada, brillan-

te, opaca, lisa; color blanquecino-purpúreo, rojizo, castaño ó pur-

púreo, sin mancha alguna ó cou numerosas manchas de color de

castaña, pequeñas é irregulares, esparcidas por toda la superficie;

espira corta, cónica, de vórtice puntiagudo y purpúreo; vueltas de

espira en número de 6, aplanadas, la última inflada en la parte
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«upei'ior y cou la zona de la base sencilla; abertura prolongada,

ligeramente arqueada, apenas ensanchada en la base, con la esco-

tadura ancha y profunda, blanca, á veces de color purpúreo ó rosa

pálido en el interior; borde derecho algo g-rueso, obtuso; columni-

Ua sencilla y lisa por arriba, provista en la base de una callosidad

dividida en dos, la cual presenta pliegues oblicuos por su parte

interna.

Var. a.—Concha adornada de líneas longitudinales de color de

castaña, las cuales varían según los ejemplares; así se observan

algo anchas ó estrechas, continuas ó interrumpidas, flexuosas ó an-

gulosas, ya separadas y en corto número, ya muy aproximadas

y numerosas.

Var. b.—Concha con un ángulo muy marcado en la parte su-

perior de la última vuelta, y algunas veces muy callosa la colum-

nilla cerca de la inserción del borde derecho; la coloración es va-

riable y semejante á la del tipo y variedad antes descrita,

Observ. En los ejemplares de un solo color no es éste uniforme,

sino que se observan de trecho en trecho listas longitudinales muy
confusas, más claras ó más obscuras, indicando los crecimientos

de la concha. En otros individuos hay pequeñas manchas de color

de castaña en parte de su extensión, y el resto de la superficie está

provisto de líneas longitudinales, por lo cual son intermedios entre

el tipo de la especie y la variedad Senerjalensis . Los pliegues de

la columnilla ocupan la mitad inferior de ésta, y son poco mar-

cados por regla general. En la colección del Pacífico no hay ejem-

plares de la variedad b.

(LAMPRODOMA)

Oliva volutella Lamarck.

Testa oblong-a, cylindraceo-conica, retate crassiuscula, nitidis-

sima, opaca, laevigata, striis incrementi conspicuis; fusco-purpu-

rea, infra suturam fascia angusta pallidiore, parum distincta, cin-
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giilata, balteoque basali spadiceo-fusco supenie linea albida margi-

nato; spira exserta, couico-pyramidata, ápice valde acoto, albido;

sutura parum obliqua; anñ". 8, planati, ultimus paulo convexus,

inferné vix atteuuatus, balteo duplici lato ornatus; apertura sub-

obliqua, elongato-triangularis, basi subdilatata, late et profunde

emarginata, intus fusca, labro margine convexo, acuto, in adultis

crassiusculo, obtusiore, columella obliqua, recta, basi interdum

abrupte subrecessa, omnino callosa, callo teuui, ssepe albescente,

interdum prope insertionera labi'i fusco maculato, superne l;evi, in-

ferné plicis regularibus subtransversis, extus valde elougatis, in-

structo. Long. 22, lat. 9 millim. Apertura intus 11 millim. longa,

3 lata.

Lamarck, Ann. Mies., vol. XVI, pág. 322.—1810.

SvvAiNSON, Zool. illustr., lám. 40, fig. 1.—^1832.

DüCLOS, Mon. Oliva, lám. 6, figs. 7-14.—1835.

DocLOS, Mon. Oliva, lám. 6, figs. 5 y 6 {Oliva rázamela).—
1835.

DuCLOS, en Chenu, Illustr. conch., pág. 13, lám. 7, figs. 7-14.

DuCLOS, en Chenu, Illustr. conch., pág. 13, lám. 7, figs. 5 y G

{Oliva razamola).

SovvERBY, Man. Conch., 2.''edic., fig. 560.— 1842.

Lamaeck, An. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 623.—1844.

Reeve, Conch. icón., Oliva, fig. 54.— 1850.

SouLEYET, Voy. Bonite, Zool., vol. II, pág. 631, lám. 45, figu-

ras 22-24.—1852.

WooD, Ind. test., edic. Hanley, Suppl., lám. 4, fig. 36 {Volu-

ta coerulea).—1856.

DucROS Saint Germain, Rev. crit.. Olive, pág. 87.—1857.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 879.—1859.

Sowerby, Thes. conch., Oliva, pág. 29, figs. 362-367.—1871.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'* edic, Oliva, lám. 29, figs. 4-8.

—

1878.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 73, lám. 17, figs. 49-51.

—

1883.

Tryon, Struct. syst. Conchology, vol. II, pág. 175, lám. 56,

figura 68.— 1883.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). En fondo

de fango, á poca profundidad.

Concha oblonga, cilindráceo-cónica, algo gruesa en la edad

adulta, muy brillante, opaca, lisa, con las estrías de crecimiento
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visibles; coloi* piirpúreo-uegruzco, con iiua taja transversal estre-

cha, más pálida y poco perceptible, debajo de la sutura, y la zoua

de la base de color de castaña muy obscuro con uiia líuea blanque -

ciña en el margen; espira saliente, C(3nica, piramidal, blanquecina y
muy puntiaguda en el vértice; sutura ligeramente oblicua; vueltas

de espira en número de ocho, aplanadas, la última poco convexa y

apenas estrechada en la parte inferior, donde presenta una zona an-

cha ligeramente saliente y dividida en dos por una línea poco mar-

cada; abertura un poco oblicua, prolongado-triangular, algo ensan-

chada en la base, con una escotadura ancha y profunda, de color

negruzco por dentro; borde derecho cortante en el margen y con-

vexo, algo grueso y más obtuso en los individuos adultos; colum-

nilla oblicua, recta, en ocasiones algo desviada de pronto en la

base, callosa en toda su extensión; la callosidad es delgada, por lo

común blanquecina, con una mancha negruzca cerca de la inser-

ción del borde derecho en algunos ejemplares, lisa en la parte su-

perior y provista inferiormente de pliegues casi transversales, muy

regulares, que se continúan por la parte externa en toda su ex-

tensión.

Observ. La coloración de la Oliva volutella es muy variable,

pues además de la antes indicada hay individuos de un gris-

azulado, con la sutura, la espira, la base, la columnilla y el limbo

interior del borde derecho de un amarillento-blanquecino, otros

blancos del todo, otros rojizos, etc., etc. En la última vuelta hay

por lo común indicios de estrías transversales, las cuales cruzan á

las estrías de crecimiento, siempre más visibles.
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COLUMBELLIDiE

COLUMBELLA Lamarck.

Columbella Strombiformis Lamarck.

Testa ovata, solida, nítida, paruin pellucida, Isevigata, basi

traiisversim sulcata; sub epidei-mide olivácea atque coiifertissime

lamellosa, spadicea, albo sti'igata (iuterduin ad spiram albo puucta-

ta) strigis irregularibiis, flexuosis, iii parte superiore ultimi an-
fractiis síepe evauidis; spira breviuscula, cónica, aciita; sutui-a im-
pressa; anfr. 7-8, convexiusculi, superae augulati, ultimas ventri-

cosus, antice subasceadens, albus, basi atteauatus; apertura elou -

gata, augusta, oblique flexuosa, alba, labro supeme augulato,

margine obtuso, subincurvato, aurantio limbato, intus, medio pree-

sei'tim, incrassato-denticulato, columella parum concava, inferné

extus serie longitudinali granosa instructa, intus transversim uni-

plicata, plica lata, crassiuscula. Long. 25, lat. 16 millini. Apertu-

ra intus 16 mili, longa, 2 lata.

Lamarck, Ati. sans vert., vol. VII, pág. 293.— 1822.

Valénciennes, Coqiiül. univ. mar., pág. 330.—1833.

KiENEE, Spec. gen., Columbella, pág. 3, lám. 1, fig. 1.

DüCLOS, Mon. Colombella, lám. 5, figs. 7 y 8.— 1840.

Orbiuny, Voy. A7n. merid., Molí., pág. 429.—1843.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 266.—1844.

SowERBY, Thes. conch., parte 4."', pág. 110, figs. 1 y 2.—1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 98.—1852.

WooD, l7id. test., edic. Hanley, Suppl., lám. 4, fig. 18 {Bucci-

num strombiforme).—1856.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 491.— 1857.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 8.—1858.

Trton, Man. Conch., vol. V, pág. 104, lám. 42, fig. 5.— 1883.

Chemnitz, Conch. Ca&.,2.* edic, Columbella, pág. 14, lámi-

na 2, figs. 8 á 11.—1892.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Poco

abundante; debajo de las piedras, en baja mar.

Concha oval, sólida, brillante, poco trasparente, lisa, con sur-

cos transversales en la base; color castaño con líneas blancas (y á

Hidalgo—Partk lU. 35
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veces con puntos de este color en la espira) debajo de una epider-

mis aceitunada, compuesta de multitud de laminillas muy próxi-

mas unas á otras; las líneas blancas son desiguales, flexuosas, j

casi todas terminan en el tercio superior de la última vuelta, sien-

do muy pocas las que llegan hasta la sutura; espira algo corta,

cónica, puntiaguda; sutura bien marcada; vueltas de espira en nú-

mero de siete ú ocho, un poco convexas, angulosas en la parte su-

perior, la última ventruda, ligeramente ascendente y de color blan-

co en el punto de inserción del borde derecho, angostada en la base;

abertura prolongada, estrecha, oblicuamente flexuosa, blanca; bor-

de derecho anguloso en lá parte superior, de margen obtuso y li-

geramente encorvado hacia dentro, con el limbo de color naranjado,

grueso interiormente, sobre todo en el medio, y provisto de dieu-

tecillos; columnilla poco cóncava, provista en la base de una serie

vertical de granulaciones, por la parte externa, y de un pliegue

transversal, ancho y un poco grueso, por la parte interna.

Observ. Epidermis como en la especie anterior. Las líneas fle-

xuosas blancas ocupan los dos tercios interiores de la última vuel-

ta, por regla general, y sólo algunas de ellas llegan hasta la sutu-

ra. Hay en la espira líneas ó puntos blancos, según los individuos,

ó ambas cosas á la vez; también he observado algunos puntos es-

parcidos por la parte superior de la última vuelta. Las granulacio-

nes de la columnilla y los dientecillos del borde derecho son próxi-

mamente iguales en número a los de la Columbella major, y pre-

sentan la misma disposición.

Se distingue muy bien esta especie de la Columbella major,

con la cual se confunde á primera vista, por la falta de giba en la

última vuelta y de callosidad en la parte superior de la columnilla,

como también por el ángulo de las vueltas y el color naranjado del

borde.
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Columbella major Sowerby.

Testa ovata, atrinque attemiata, solida, nitida, pariiin pelluci-

da, Inevigata, basi transversim sulcata; sub epiderinide olivácea at-

que confertissime lamellosa, spadicea, ia parte superiore ultimi

anfractus síepe unicolor, cteterum albo irregulariter punctata aut

strigata, pone labrum plerumque macula magna concolore órna-

la; spira exsertiuscula, cónica, ápice acutissimo, siepe decolla-

to; sutura subprofunda; anfr. 12 (spec. decoll. 7-8) planiusculi,

ultimus ventricosus, dorso gibbosus, ad suturam tumidulus, basi

attenuatus; apertura elongata, augusta, oblique flexuosa, alba, la-

bro superne rotundato-angulato , margine obtuso, subincurvato,

intus, medio praísertim, incrassato-denticulato; columella parum

concava, ad insertionem labri callosa, inferné extus serie longitu-

dinali granosa instructa, intus transversim biplicata, plica supera

minore vel obsoleta. Long. 28, lat. IG millim. Apertura intus 18

mili, longa, 3 lata.

SowERBT, Proc. Zool. Soc, pág. 119.—1832.

Valenciennes, Coquill. univ. mar., pág. 331 {Columbella gib-

6oso).—1833.

KiENEE, Spec. gen., Columbella, pág. 4, láin. 1, fig. 1, a {Co-

lumbella strombiformis, var.).

DüCLOS, Monog. Colombelle, lám. 3, figs. 5 y 6 {Columbella

gibbosa).—18i0.

Reeve, Conch. syst., vol. II. lám. 258, fig. 1 {Columbella

strombiformis).—1842.

Lamarck, An. sans vert. ,yo\. X, pág. 274.—1844.

SowERBY, Thes. conch., parte 4.*, pág. 110, figs. 3 y 4.—1844.

Deshayes, Traite Conch., lám. 120, figs. 11-12.— 185C.

C. B. Adam8, Cat. Shells Panamá, pág. 93.—1852.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 489.—1857.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 7.—1858.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 104, lám. 42, figs. 6, 7, 9

{Columbella Strombiformis).—1883.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Columbella, pág. 10, lám. 2,

figuras 2 á 4.— 1892.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz.) Algo

abundante debajo de las piedras,
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Concha oval, angosta en sus dos extremos, sólida, brillante,

poco transparente, lisa, con surcos transversales en la base; color

castaño, casi uniforme en la parte media de la concha, pero con

puntos en la espira, con puntos ó líneas oblicuas y flexuosas en los

dos tercios inferiores de la última vuelta, y casi siempre con una

mancha grande cerca del borde derecho, todo de color blanco, de-

bajo de una epidermis formada de laminillas muy juntas y de co-

lor aceitunado; espira algo saliente, cónica, de vértice muy pun-

tiagudo, casi siempre roto; sutura un poco profunda; vueltas de es-

pira en número de doce (aunque generalmente sólo hay 7 ú 8 ), algo

planas, la ultima ventruda, gibosa en el dorso, un poco inflada al-

rededor de la sutura, estrecha en la base; abertura prolongada , es-

trecha, oblicuamente flexuosa, blanca; borde derecho anguloso y
redondeado en la parte superior, de margen obtuso y algo encor-

vado hacia dentro, grueso interiormente, sobre todo en la parte

media, y provisto de dientecillos; columnilla poco cóncava, callo-

sa cerca de la inserción del borde derecho, provista en su parte in-

ferior de una fila vertical de granulaciones por la parte externa, y
de dos pliegues transversales por la parte interna; el pliegue su-

perior es más pequeño y apenas es perceptible algunas veces.

Observ. La epidermis es bastante gruesa y adherente, y se

compone de multitud de laminillas longitudinales, muy próximas

unas á otras. En esta Columbella es el fondo de color de castaña,

punteado de blanco en la espira y con puntos desiguales del mismo

color, pero más grandes, en los dos tercios inferiores de la última

vuelta. Varios de ellos se unen en muchos individuos y forman pe-

queñas manchas irregulares, líneas oblicuas ó líneas angulo.sas, en-

tremezcladas con algunos puntos; en otros ejemplares sólo hay lis-

tas oblicuas ó longitudinales, generalmente flexuosas, como puede

verse en la fig. 7 6 de Reeve, También existe por regla general

una mancha grande de color blanco cerca del borde, la cual varía

en su forma y tamaño. Las granulaciones de la parte inferior de la

columnilla son en número de 5 á 8, y están dispuestas en serie
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longitudinal; al nivel de las primeras se hallan colocados los plie-

gues de la parte interna; los dientecillos del borde derecho son en

número de 10 á 14.

Reeve ha dado equivocadamente esta especie en la Conch. s¡/sí.

con el nombre de Columbella strombiformis,

Columbella Paytensis Lesson.

Testa ovata, solida, nitidiuscula, vix pellucida, líBvigata, basi

transversira sulcata; sub epidermide olivácea, spadiceo-fusca, punc-

tis albidis in;equalibus confertim aspersa; spira exsertiuscula, cóni-

ca, ápice obtusiusculo; sutura leviter marginata; anfr. 6-7, pla-

niusculi, prope suturam subcanaliculati, canalis margine externo

angulato, ultimus ventricosus, basi attenuatus; apertura elongata,

parum flexuosa, latiuscula, pallide violácea, labro superno angula-

to, margine obtuso, intus denticulato, subincrassato, medio prseser-

tim; columella concava, prope insertionem labri callosa, interne

extus serie longitudinali granosa instructa, intus transversim uni-

plicata, plica latiuscula, subobsoleta. Long. 27, lat. 15 millim.

Apertura 18 mili, longa, 4 lata.

Lesson, Voy. de la Coquüle, pág. 402.—1830.

SowERBY, Proc Zool., Soc, pág. 113 {Columbella spurca).—
1832.

DüCLOS, Mon. Colombelle, lám. 5, figs.lly 12 (Colombella Pay-

talidá).—I8i0.

KiENER, Spec. gen., Columbella, pág. 5, lám. 1, fig. 2 [Co-

lumbella Paytalida).

Orbigky, Voy. Am. merid.. Molí., pág. 429 [Columbella Pay-

tensis).—1843.

Lamarck, An. sans vert., 2.''edic., vol. X, pág. 275.—1844.

SowERBY, Thes. conch., parte 4.-\ pág. 116, figs. 3G y 37.—

1844.

Reeve, Conch. icón., Columbella. fig. 23.—1858.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 104, lám. 42, figs. 11 á 13.—

1883.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Columbella, pág. 12, lám. 2,

figuras 5 á 7.—1892.

Hab. Paita, República del Perú (Paz); República de Nicaragua

(Espada). En baja mar, debajo de las piedras.
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Concha oval, sólida, algo brillante, apenas transparente, lisa,

con surcos transversales en la base; color castaño obscuro, con nu-

merosos puntos blanquecinos, desiguales y esparcidos sin orden

alguno, debajo de una epidermis aceitunada; espira algo saliente,

cónica, de ápice un poco obtuso; sutura provista de un ligero mar-

gen; vueltas de espira en número de 6 ó 7, algo planas, un poco

acanaladas cerca de la sutura y angulosas en el margen externo

del canal, la última ventruda, más angosta en la base; abertura

prolongada, poco flexuosa, algo ancha, de color morado pálido;

borde derecho anguloso en la parte superior, obtuso en el margen,

algo grueso por dentro, sobre todo en el medio, y cou dientecillos;

columnilla cóncava, callosa cerca de la inserción del borde derecho,

provista inferiormente de una serie vertical de granulaciones por

la parte externa, y de un pliegue transversal, algo ancho y poco

marcado, por la parte interna.

Observ. Epidermis con laminillas muy tenues sobre el canal de

las vueltas de espira. En ocasiones son blanquecinos los dienteci-

llos del borde derecho, como también las granulaciones v la callo-

sidad de la parte superior de la columnilla; los primeros son en

número de 10 á 14, y las segundas de 5 á 9, según los ejempla-

res. La abertura es más ancha que en las Colmnbella Strombifor-

mis y major, pero es menos grueso el borde derecho por su parte

interna.

Es muy afine la Culumbella Paytensis á la Colmnbella castn-

nea Sowerby, pero ésta tiene la abertura más estrecha y el peris-

toma de color naranjado.

Columbella fuscata Sowerby.

Testa ovata, solida, nitida, parum pellucida, Isevigata; spadicea,

punctis albis intí-qualibus confertim aspersa maculisque concolori-

bus ad suturam uniseriatim ornata, epidermide tenui, Irevi, fusca

vel olivácea induta; spira breviuscula, cónica, ápice attenuata,
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valde acuta; sutura siraplex; anfr. 7-8, plauiusculi, ultimus ven-

tricosus, dorso interduin subgibbosus, antice paulo asceudeus, basi

attenuatus; apertura elongata, augusta, oblique flexuosa, intus

cserulescenti-albida, marginibus alba vel violácea, labro superue

subinflexo, margine obtuso, intus, medio prsesertim, incrassato

denticulato, columella concaviuscula, prope insertionem labri plica

arcuata longitudiuali sajpe instructa, inferné extus uniseriatim

denticulata, intus obsolete uniplicata. Long. 21, lat. 12 millim.

Apertura 15 mili, longa, 2 lata.

SowKRBY, Proc. Zool. Soc, pá,g. 117.— 1832.

DucLOS, Mon. Colombelle, lám. 4, figs. 15 y 16 {Colombella Me-

leagris).—1840.

DuCLOS, Mon. Colombelle, lám. 3, fig. 5 y 6 {Colombella Noda-

lina). (Testa epidermide induta.)

KiENER, Spec. gen., Columbella, pág. 10, lám. 3, fig. 3(Colum.-

bella Meleagris).

Chenu, Illust.conch., Columbella, lám. 16, figs. 13 y 14 {Co-

lombella Meleagris, var.).

Orbigny, Voy. Am. merid., Molí., pág. 430 {Columbella Melea-

gris).—18i3.

Lamargk, An.sansvert., 2.* edic, vol. X, pág. 276.—1844.

SowERBY, Thes. conch., parte 4.*, pág. 114, figs. 21 y 25.

—

1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 87.—1852.

Carpenter, Cat. Mazatlan,^á.g. 492.—1857.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 9.—1858.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 105, lám. 42, figs. 19 á 21.—

1883.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Columbella, pág. 20, lám. 3,

ñgs. 1 á 5.—1892.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz); y Pana-

má, República de Colombia (Paz y Martínez). Abundante debajo

de las piedras.

Coacha oval, sólida, brillante, poco transparente, lisa; color de

castaña con numerosos puntos blancos, desiguales y esparcidos sin

orden alguno, y una serie de manchas de este color en la sutura,

debajo de una epidermis delgada, lisa, negruzca ó aceitunada; espi-

ra algo corta, cónica, estrecha en el ápice y muy puntiaguda; su-

tura sencilla; vueltas de espira en número de 7 ú 8, algo planas,
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la última ventruda, á veces un poco gibosa en el dorso, poco ascen-

dente en la parte anterior y estrecha en la base; abertura prolon-

gada, angosta, oblicuamente flexuosa, de color azulado- blanqueci-

no por dentro y blanco ó morado en los bordes; borde derecho

un poco doblado hacia dentro en la parte superior, obtuso en el

margen, grueso interiormente, sobre todo en el medio, y con dien-

tecillos; columnilla algo cóncava, casi siempre con un pliegue ar-

queado longitudinal cerca de la inserción del borde derecho, pro-

vista en la base de una serie vertical de dientecillos por la parte

externa, y de un pliegue apenas marcado, por la parte interna.

ÜHSEKV. En los ejemplares que tienen la epidermis de color

aceitunado, presenta ésta líneas transversales muy finas y más

obscuras en la mitad inferior de la última vuelta y una zona estre-

cha por encima de dichas líneas, por lo cual son iguales á las figu-

ras de la Colunihella nodalina de Duelos, que sólo me parece la

Columbella fnscata cubierta de su epidermis. Tanto en la especie

de Duelos como en los individuos que he visto, se perciben algo á

través de la epidermis los puntos blancos de la última vuelta, y
unas pequeñísimas motas obscuras que hay generalmente en el

borde mismo de la sutura, por encima de la zona de manchas blan-

cas: éstas se hallan bien separadas unas veces y otras completa-

mente unidas. Existe una variedad con algunas manchas blancas

irregulares en el medio de la última vuelta, debidas á la reunión

de varios puntos. Los dientecillos del borde derecho son en número

de 10 á 14 y los de la mitad inferior de la columnilla de 5 á 8, for-

mando éstos una serie vertical.

Columbella haemastoma Sowerby.

Testa ovato-oblonga, solida, nítida, parum pellucida, Isevigata;

basi transversim sulcata; sub epidermide olivácea, spadicea, albo

irregulariter maculata; spira exsertiuscula, conico-acuta; sutura

impressa; anfr. 7, planiusculi, ultimus convexus (antice subascen-
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dens, albus et obsolete aiigulatus), basi atteuiiatiis; apertura elon-

gata, augusta, oblique flexuosa, alba, labro superue angulato, me-

dio coustricto, margine obtuso, rufo-aurautio limbato, intus, me-

dio príBsertim, incrassato-deuticulato; columella concaviuscula, ad

iusertiouem labri subincrassata, iuferne extus serie longitudinali

granosa, aurantia, instructa, intus obsolete binodulata. Long. 17,

lat. lU Vi millim. Apertura intus 9 mili, longa, 1 Vi lata.

SoWEEBY, Proc. Zool. Soc, pág. 116.— 1832.

KiENER, Spec. gen., Cohimbella, pág. 4, lám. 10, fig. 2.

DucLOS, Mon. C'olombelle, lám. 5, figs. 3 y 4.—1840.

Reeve, Conch. syst., vol. II, lám. 257, fig. 4.— 1842.

SowERBV, Tlies. conch., parte 4.', pág. 111, fig. 6.—1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 91.— 1852-

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 6.—1858.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 106, lám. 43, fig. 24.—1883.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Columbella, pág. 27, lám. 4,

figuras 1 y 2.—1892.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Recogida

entre las piedras, y en la playa.

Concha oval-oblonga, sólida, brillante, poco transparente, lisa,

con surcos transversales en la base; color ca.staño, con manchas

desiguales blancas, debajo de una epidermis de color aceitunado;

espira algo saliente, cónica, puntiaguda; sutura bien marcada;

vueltas de espira en número de 7, algo planas, la última convexa

(ligeramente ascendente, blanca y con un ángulo poco marcado en

su parte anterior), angostada en la base; abertura prolongada, es-

trecha, oblicuamente flexuosa, blanca; borde derecho anguloso en

la parte superior, comprimido en el medio, de marg-en obtuso y

con un limbo rojo-naranjado, grueso interiormente, sobre todo en

la parte central, y provisto de dientecillos; columnilla un poco

cóncava, algo gruesa cerca de la inserción del borde derecho, pro-

vista en la base de una fila vertical de granulaciones, de color na-

ranjado, por su parte externa, y de dos pequeños tubérculos, ape-

nas perceptibles, por su parte interna.

Observ. He descrito esta especie por dos ejemplares de mi co-

lección, porque se halla mal conservado el que existe en la colee-



— 554 —

ción del Pacífico. Las manchas blancas son cu corto número y
grandes, hallándose colocadas en la base de la última vuelta y cer-

ca de la sutura. El ejemplar figurado por Kiener es una variedad

de coloración más obscura y que apenas presenta manchas blancas.

(ALIAl

Columbella unifasciata Sowerby.

Testa ovato-acuminata, solida, parum pellucida, vixuitida, l;e-

vigata, basi obsoleto transversim striata; spadicea, ultimo anfractu

medio adque suturam linea albido-fulva transversim ornato; spira

exserta, conico-acuta; sutura simplex; anfr. 1, planiusculi, ulti-

mus convexas, inferné parum attenuatus; apertura subovata, cae-

rulescenti-albida; labro margine obtuso, superne vix emarginato,

deinde intus denticulato, denticulis albidis, columellaconcaviuscu-

la, prope insertionem labri vix callosa, inferné minute denticulata.

Long. 6, lat. 4 millim. Apertura 3 mili, longa, 1 '/jlata.

Var. a.—Testa luteo-fulva, basi, labri margine lineisque ulti-

mi anfractu s fuscis.

Sowerby, Proc. Zool. Soc, pág. 114.—1832.
Gkay, Zool. Voy. Beechey, pág. l'2d [Colunihellaunizonalis).—

1839.

SovvERBT, Thes. conch., parte 4.*, pág. 133, fig. 130.—1844.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 287.— 1844.

CiiENU, Illust. conch., Columbella, lám. 20, figs. 13 y 14.

¿Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 107?— 1858.

CiiENU, Man. Conch., vol. I, fig. 1085.— 1859.

Hab. Valparaíso (Paz) y Coquimbo (Paz y Martínez), en la Repú-

blica de Chile. Algo común entre las plantas marinas, á poca

profundidad.

Concha oval-puntiaguda, .sólida, poco transparente, apenas bri-

llante, lisa, con estrías transversales en la base, poco perceptibles;

color de castaña, con dos líneas blanquecino-rojizas transversales en

la última vuelta, una en el medio y otra en la sutura; espira sa-

liente, cónica, de ápice puutiagudo; sutura sencilla; vueltas de es-
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pira en número de 7, algo planas, la última convexa, poco estre-

chada en la parte inferior; abertura casi oval, de un azulado blau -

quecino; borde derecho obtuso en el margen, apenas escotado en la

parte superior, provisto por dentro, desde la escotadura, de peque-

ños dientes blanquecinos;" columnilla un poco cóncava, apenas ca-

llosa cerca de la inserción del borde, y con dientecillos en la

base.

Var. a. —Concha de un amarillo-rojizo, con la base de la últi-

ma vuelta, el margen del borde derecho y las líneas transversales

de color parduzco.

Observ. Hay 5 dientes en el borde derecho y 4 en la parte in-

ferior de la columnilla. Cito con duda la fig. 107 deReeve, porque

creo representa más bien una variedad con zona transversal de la

Colwnbella unicolor Sowerbj, que la verdadera Columbella uni-

fasciata de este autor. En la nueva edición del Gonch. Cabinet de

Chemnitz y en el Manual of Conchology de Tryon, están reuni-

das la Columbella unifasciata y la Columbella unicolor de So-

werby. (Véase la página 354 de este tomo.)

(MITRELLA)

Columbella cribraria Lamarck.

Buce, testa párvula, oblonga, cylindracea, líievi, rufa, albo-

punctata; anfractibus subconnatis, margine superiore fascia albo et

fusco articulata cinctis; spira ápice truncata; apertura angustius-

cula; labro intus striato. (Lamarck.) Long. 14, lat. 6 millim. Aper-

tura 6 mili, longa, 2 lata.

Lamarck, An. sans vert., vol. VII, pág. 274 (Buccinum cri-

brarium).—1822.

SovvERBY, Proc. Zool. Soc, pág. 118 {Columbella guttata).—
1832.

KiENER, Spec. gen., Buccinum, pág. 45, fig. 57 {Buccinum cri-

brarium).

Chenü, Illustr. conch., lám. 13, figs. 5 y 6.—1843.
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SowERBT, Thes. conch., parte 4.", pág. 129, tigs. 112 y 113.—
1844.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. X, pág. 176 {Buccinum
cribrarium).—1844.

C. B.Adams, Cat. shells Panamá, pág. 89 {Columhella gutta-

ía).— 1852.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 487 [Nitidella cribraria).—

1857.

Reeve, Conch. icón., Coluinhella, fig. 62.— 1858.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 122, lám. 48,figs, 73 y 75.—
1883.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Debajo de
las piedras.

Concha pequeña, oblonga, algo cilindrica, li.sa, rojiza, con pun-

tos blancos; vueltas de espira tan unidas que sólo se distinguen por

la sutura, con el margen superior provisto de una zona articulada

de blanco y de negruzco; espira truncada en el ápice; abertura algo

estrecha; borde derecho estriado por dentro.

(ANACHIS)

Columbella rugosa Sowerby.

Testa ovato-oblonga, crassiuscula, opaca, non nitens, transver-

sim striata, longitudiualiter plicata, plicis confertis, flexuosis, super-

ne subnodosis, ad suturam plerumque obsoletis, dor.soultimi anfrac-

tus inferné evanidis; albida, maculis peramplis nigris picta, epider-

mide tenui; fulva, induta; spira exserta, cónica, ápice ssepe erosa;

sutura profunda; anfr. 6-7, convexiusculi, superne subangulati,

ultimus convexus, basi atteuuatus, transversim sulcatus; apertura

subovata, intus violácea, marginibus albida, interdum omnino al-

bida, labro extus albo, subvaricoso, margine acuto, intus superne

leviter excavato, cseterum subincrassato-denticulato, columella con-

caviuscula, prope insertionem labri callosa, medio inferneque serie

longitudinali granulosa instructa. Long. 17, lat. 9 millim. Aper-

tura 8 mili, longa, 2'/3 lata.

Var. a.—Testa plicis fere evanidis, anfractibus tuberculis vali-

dis, obtusis, subdistantibus, uuiseriatim ornatis, ultimo ventrico-

siore, prope suturam tuberculato, sutura anguste canaliculata.
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SowERBY, Proc. Zoól. Soc, pág. 115.—1832.

KiENER, Spec. gen., Columbella, pág. 4G, lám. 16, fig. 4 (Co-

lumbella bicolor)

.

Chenu, Illust. conch., Columbella, lám. 6, figs. 19 y 20 (Co-

lumbella bicolor). 1843.

Chenu, Illust. conch., Columbella, lám. 7, figs. 19 y 20 {Colum-

bella Velada).

SowERiiY, Thes. conch., parte 4.'\ pág. 130, figs. 114 y 115.

—

1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Fanamá, pág. 97.—1852.

Reeve, Conch. icón., Columbella, figs. 32 y 33.—1858.

Chenü, Man. Conch., vol. I, fig. 1092.-1859.

Trton, Man. Conch., vol. V, pág. 152, figs. 23 á 25.-1883.

Tbyok, Struct. syst. Conchology, vol. II, pág. 179, lám. 56, figu-

ra 83.—1883.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.'^ edic, Columbella, pág. 36, lá-

mina 4, figs. 17 y 18, y lám. 5, figs. 1 á 4.—1892.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'' edic, pág. 38, lám. 5, figs. 5 á 7

[Columbella costellata, non Brod. et Sow).—1892.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez); Repúbli-

ca de Nicaragua (Espada). Abundante debajo de las piedras.

Concha oval-oblonga, algo gruesa, opaca, siu brillo, con es-

trías transversales y pliegues a lo largo; los pliegues están algo

próximos entre sí, son flexuosos, un poco nudosos en la parte su-

perior, apenas perceptibles por lo común junto á la sutura, y des-

aparecen del todo en la parte inferior de la última vuelta; color

blanquecino, con algunas manchas grandes negras, debajo de una

epidermis rojiza y delgada; espira saliente, cónica, casi siempre

corroída en el ápice; sutura profunda; vueltas de espira en número

de seis ó siete, algo convexas, ligeramente angulosas en la parte

superior, la última convexa, más angosta y con surcos transver-

sales en la base; abertura casi oval, morada por dentro, blanqueci-

cina en los bordes, á veces blanquecina del todo; borde derecho

blanco por fuera, un poco varicoso, cortante en el margen, con

una ligera excavación por dentro, en la parte superior, algo grue-

so y con dientecillos en el resto de su extensión; columnillaunpoco

cóncava, callosa cerca de la inserción del borde derecho, provista

en e] medio y por abajo de una serie longitudinal de granulaciones.
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Var. a.—Concha casi sin pliegues, con las vueltas de espira

provistas de una serie de tubérculos bastante prominentes, obtusos

y algo separados; la última vuelta es más ventruda y tiene la fila

de tubérculos cerca de la sutura; ésta forma un canal muy es-

trecho.

UiiSEKv. Hay generalmente 11 ó 12 pliegues en la última vuel-

ta, pero en los individuos de la variedad a sólo se cuentan seis tu-

bérculos desde el borde derecho hasta la abertura. La coloración

más frecuente de esta especie consiste en tres ó cuatro grandes

manchas de color negro, que ocupan los dos tercios inferiores de la

última vuelta, sobre un fondo blanquecino. El borde es siempre

blanco por fuera, y lo son también generalmente la espira y la parte

superior de la liltima vuelta, pero algunas veces está aquella jaspea-

da de negro. Las manchas negras de la última vuelta son desiguales

y se unen á veces formando una sola. Los dientecillos del borde de-

recho están poco marcados y son por lo común cuatro á seis; las

granulaciones de la columuilla, e.vtremadamente pequeñas, son en

número de ocho á diez.

Kobelt ha descrito y figurado en la nueva edición del Chemnitz

ejemplares de esta especie, como si fueran la Columbella costella-

ta de Brod. et Sow. No entro en pormenores, porque basta compa-

rar la figura 7 de la lámina 5 de Kobelt (C. costellata) con la figu-

ra 115 de la lámina 38 de Sowerby (C. rugosa, tipo), notándose al

punto que son iguales, y la figura dicha de Kobelt con la 147 de

Sowerby (C. costellata, tipo), entre las cuales no hay identidad

alguna. Aun la misma figura 5 de la lámina 5 de Kobelt, que es

la más .semejante á la C. costellata Brod. et Sow., difiere de ésta

en la forma de la abertura y de las vueltas de espira, y en los ca-

racteres de su coloración.
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Columbella fluctuata Sowerby.

Testa ovato-oblonga, solida, iiitidiuscula, vix pellucida, longi-

tudinaliter plieata, basi transversiin sulcata, plicis augustis, parum

flexuosis, subobliqíiis. pi-ope sutui-am tuberculatis, dorso ultimi

anfractus (tiiberculis excepti.-s) evauidis; nigra, lineis albido-fulvis

acate augulatis oblique picta adque suturam intei'dum albo unise-

riatim maculata; epidermide tenui, hevi, fulva, iuduta; spira ex-

sertiuscula, cónica, ápice acuta; sutura simplex; aufr. 7-8, conve-

xiusculi, superne tumiduli, ultimus convexus, inferné subattenua-

tus; apertura oblonga, subflexuosa, cajrulescenti-albida, labro cras-

siusculo, margine acuto, superne subemarginato, medio subinflexo,

intus vix incrassato-denticulato, columella concaviuscula, prope

insertionem labri parum callosa, inferné serie longitudinali mi-

nutissime granulosa instructa. Loug. 18, lat. 9 millim. Apertura

10 mili, longa, 2 lata.

Sowerby, Proc. Zool. Soc, pág. 115.—1832.

Valenciennes, Coquill. univ. mar., pág. 331 {Colombella eos-

tata).—1833.

DucLos, Mon. Colombella, lám. 12, figs. 1 y 2 {Colombella eos-

tata].— Í8á0.

KiENER, Spec. gen., Columbella, pág. 45, lám. 9, fig. 2 {Co-

lumbella suturalis).

Chenu, Illust. conch., Colombella, lám. 13, figs. 11 y 12 {Co-

lombella fluctuosa).—1843.

Sowerby, Thes. conch., parte 4.*, pág. 138, fig. 150.—1844.

Lamarok, An. sans vert., 2." edic, vol. X, pág. 283.— 1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 86.— 1852.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 38.—1858.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 153, lám. 54, figs. 32 á 35.

—

1883.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Columbella, pág. 41, lámi-

na 5, figs. 15 á 18.— 1892.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Debajo

de las piedras, en baja mar. Poco abundante.

Concha oval-oblonga, sólida, algo brillante, apenas transparen-

te, con pliegues longitudinales, .surcada transversalmente en la

base; los pliegues son angostos, un poco flexuosos y oblicuos, tuber-
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culosos cerca de la sutura, y, excepto los tubérculos, desapareceu

por completo en el dorso de la última vuelta; color negro con líneas

blanquecino-rojizas oblicuas, que forman ángulos agudos al cam-

biar de dirección, y algunas veces con una serie de manchas blan-

cas en la sutura, debajo de una epidermis rojiza, delgada y lisa;

espira algo saliente, cónica, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas

de espira en número de siete ú oclio, algo convexas, un poco abul-

tadas en la parte superior, la última convexa, algo estrechada en

la base; abertura oblonga, ligeramente flexuosa, azulado-blanque-

cina; borde derecho un poco grueso, cortante en el margen, el cual

está un poco escotado en su parte superior y algo doblado hacia

dentro en su pax'te media, apenas engrosado y denticulado interior-

ipente; columnilla un poco cóncava, apenas callosa cerca de la in-

serción del borde derecho, provista inferiormente de una serie lon-

gitudinal de granulaciones muy pequeñas.

ÜBSEiiv. Sólo existen los pliegues longitudinales en la última

vuelta cerca de la abertura, pues desaparecen en el dorso, quedan-

do únicamente de ellos los tubérculos inmediatos á la sutura: son

menos oblicuos y están más próximos unos á otros en las vueltas

superiores de espira. Apenas son perceptibles los 4 ó G dientecillos

que hay en el interior del borde derecho, y las granulaciones de la

columnilla, en número de 7 por lo conuin, se reúnen algunas veces

formando una línea elevada vertical.

La Colwnbella costata de Duelos y la variedad de esta especie

figurada en las Illust. conch. de Olienu, son al parecer simples va-

riedades de la Columbella ffuctiiata de Sowerby.

Columbella varia Sowerby.

Testa ovato-acuminata, solida, vix pellucida, nitidiuscula,

transversim'striata, longitudinaliter plicata, ad suturam obsolete

granulata, plicis confertis, subflexuosis, dorso ultimi anfractus

inferné evanidis; fulva, unicolor, aut spadiceo-fusca, medio albido
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unifasciata vel albida, spadiceo- fusco irregulantei' maculata, epi-

derinide tenui indiita; spira exserta, cónica, ápice subattenuato,

valde acuto; sutura simplex; aufr. lU-11, coiivexiusculi, ultiinus

subventricosus, basi attenuatus; apertura subovata, ca3rulesceiiti-

albido fuscoque transversim fasciata, labro crassiusculo, margine

acuto, superne vix emarginato, intus lineis brevibus elevatis trans-

versim ornato; columella concava, inferné serie lougitudinali gra-

nulosa, subobsoleta, instructa. Loug. 22, lat. 10 millim. Apertura

10 mili, longa, 3 lata.

SOWEBBY, Proc. Zool. Soc, pág. 116.— 18.3'2.

Chenü, Illust. conch., Colombella, lám. 10, figs. 19 y 20 {Co-

lombella Varius).— 1843.

SowERBY, Thes. conch., parte 4.-'', pág. 130, figs. 116 y 117.

—

1844.

Lamaeck, An. saris vert.,2.'^ eáic, vol. X, pág. 282.—1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 100.— 1852.

E.EEVE, Conch. icón., Columbella, fig. 14.— 1858.

Tetón, Man. Conch., vol. V, pág. 154, lám. 54, fig. 38.— 1883.

CuEMNiTz, Conch. Cab., 2." edic, Columbella, pág. 39, lám. 5,

figuras 8 á 14.—1892.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Abun-

dante debajo de las piedras,

Concha oval- puntiaguda, sólida, apenas transparente, un poco

brillante, con estrías transversales, pliegues á lo largo y una fila

'de granulaciones, poco marcada, en la sutura; los pliegues son en

bastante número, algo flexuosos y están borrados en la parte infe-

i'ior del dorso de la última vuelta; color rojizo uniforme ó blanque-

cino con manchas grandes irregulares de un castaño -negruzco, ó

de este último color con una faja blanquecina transversal en el

medio de la última vuelta, debajo de una epidermis delgada; espira

saliente, cónica, adelgazada en el vértice, el cual es mu}^ punti-

agudo; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 10 ú 11, uu

poco convexas, la última algo ventruda y más angosta en la base;

abertura casi oval, obscura por dentro con una zona azulado-blan-

queciua transversal; borde derecho un poco grueso, cortante en el

margen, el cual presenta una escotadura apenas marcada en la par-

HlDALGO.— Parte III. 3O
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te superior, provisto interiormente de líneas cortas elevadas y
transversales; columnilla cóncava, con una fila vertical de granu-

laciones, poco visibles, en su parte inferior.

Observ. No cito en la sinonimia las figuras 17 y 18 de las

Illust. conch. de Gheuu, porque me parece que representan más

bien la Columbella scalarina de Sowerby, á la cual es muy afine

la especie que ahora describo.

Las estrías de la base de la última vuelta son más pronuncia-

das y casi forman pequeños surcos. Vístala epidermis con un fuer-

te aumento, se notan en ella pequeñas granulaciones, que recuer-

dan las de la Fasciolaria granosa.

Columbella rugulosa Sowerby

Testa ovato-suboblonga, erassiuscula, opaca, non nitens, lineis

impressis transversim sculpta, longitudinaliter plicata, plicis con-

fertis, dorso ultimi anfractus sj^pe evanidis; uigricanti-violacea,

punctis albidis seriatim cincta, ultimo anfractu medio adque sutu-

ram maculis coucoloribus plerumque fasciato; spira exsertiuscula,

cónica, ápice obtusiusculo; sutura simplex; anfr. 6, planiusculi,

ultimus convexus, inferné parum attenuatus; apertura oblonga, al-

bido-violacea vel violaceo-fusca, labro extus tumidulo, margine ob-

tusiusoulo, superne vix emarg-inato, deinde intus crassiusculo, den-

ticulato, denticulis gradatim miuoribus, plerumque albidis, colu-

mella concaviuscula, fusca, prope insertionem labri albo-callosa,

inferné serie longitudinali granulosa, vix conspicua, instructa.

Long. 11, lat. (i millim. Apertura 5 mili, longa, 2 lata.

Vau. a.—Testa albida, fusco seriatim punctata.

Vak. b.—Testa nigricanti-violacea, fere unicolor.

SowERBT, Thes. conch., parte 4.", pág. 133, fig. 131.—1844,

CiiENü, Illust. conch., Colombelle, lám. 14, figs. 13-16.

Lamarck, An, sans veri., 2.^ edic, vol. X, pág. 287.—1844.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 71.— 1858.

Teyon, Man. Conch., vol. V, pág. 156, lám. 55, figs. 62 y 53.

—1883.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Columbella, pág. 123, lámi-

na 18, figs. 5 á 7.-1892.
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Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz); Repúbli-

ca de Nicaragua (Espada). Común debajo de las piedras.

Concha oval, un poco oblonga, algo gruesa, opaca, sin brillo,

con líneas transversales bien marcadas y pliegues longitudinales

bastante próximos, que desaparecen generalmente en el dorso de la

última vuelta; color negruzco-morado, con series transversales de

puntos blanquecinos y casi siempre con dos fajas de manchas blan-

quecinas en la liltinia vuelta, una en el medio y otra en la sutura;

espira algo saliente, cónica, de vértice un poco obtuso; sutura sen-

cilla; vueltas de espira en número de 6, algo planas, la última con-

vexa, poco estrechada en su parte inferior; abertura oblonga, de un

blanquecino-morado ó morado-negruzco; borde derecho ligeramen-

te abultado por fuera, algo obtuso en el margen, apenas escotado

en su parte superior, un poco grueso desde la escotadura en el res-

to de su extensión y provisto de dientecillos, por lo común blan-

quecinos, que van siendo cada vez menores de arriba abajo; colum-

nilla un poco cóncava, de color pardo-negruzco, con una pequeña

callosidad blanquecina cerca de la inserción del borde y una serie

longitudinal de granulaciones, apenas visibles, enlaparte inferior.

Var, a.—Concha blanquecina, con series transversales de pun-

tos obscuros.

Var. b.—Concha de un morado-negruzco casi uniforme.

Observ, Epidermis rojiza y muy delgada. Los dientes del bor-

de derecho son por lo común en número de 6; sólo se distinguen

las granulaciones de la columnilla en los individuos muy adultos.

Columbella avara Say.

Testa ovato-oblonga, solidula, vix nitens, plicis longitudinali-

bus (infra médium ultimi anfractus evanidis) striisque tenuissimis

transversis, basi distinctioribus, sculpta; fulvida, castaneo subin-

distincte minute maculata, plicis albidis; spira exserta, ápice acu-

ta; sutura distincta; anfr. 1, planiusculi, ultimus parum convexior,

basi subangustatus; apertura oblonga, parva, '/, longitudinis

«quans, intus concolor, labro acuto. superne vix sinuato, intus
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subincrassato, albo, minute deuticulato; columella superne arcua-

ta, inferné recta, labio tenui, adnato, non expanso, margine uni-

seriatim granuloso. Loug. 11, lat. 5 millim.

Say, Journ. Phü. Acad., vol. II, pág. 230. — 1822. (fide

Tryon.)

Kay, Zool. New York., Molí., pág. 139, lám. 8, fig. 179.—

1843.

SowERBT, Thes. conch., Cólumbella, pág. 128, fig. 110.

—

1844.

Reeve, Conch. icón., Cólumbella, fig. 73.—1858.

Tryon, Amer. mar. conch., pág. 37, fig. 59.—1873.

Bunker, Jahr. Malak., Gesells., vol. II, pág. 243.—1875.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 159, lám. 55, fígs. 67 á 71.—

1883.

Dall, Report dredg. Gulf of México , vol. II, pág. 187.— 1889.

Hab. Desterro, isla de Santa Catalina, República del Brasil (Paz y
Martínez). Entre las plantas marinas. Rara.

Concha oval prolongada, algo sólida, casi sin brillo, provista

de pliegues longitudinales que desaparecen por debajo de la parte

media de la última vuelta, y de estrías transversales sumamente

finas que son más visibles en la parte inferior de dicha vuelta; co-

lor rojizo, con manchas pequeñas más obscuras, poco perceptibles;

los pliegues son blanquecinos; espira saliente, puntiaguda; sutura

distinta; vueltas de espira en número de 7, aplanadas, la última un

poco más convexa, ligeramente estrechada en la base; abertura

oblonga, pequeña, igual á V.-. de la longitud, de la mi.sma colora-

ción rojiza por dentro; borde derecho sencillo, con un seno apenas

marcado en la parte superior, algo grueso por dentro, blanco, con

pequeños dientecillos; columnilla arqueada por arriba, recta por

abajo, con un borde no extendido, delgado, adherente, que presen-

ta una serie de granulaciones apenas marcadas.

Obseuv. Los pliegues son en número de 12 á 14 en la líltima

A uelta, y desaparecen en la parte inferior de la misma; los que se

hallan cerca del borde derecho son más pequeños aún y terminan á

muy poca distancia de la sutura. Los dientecillos del borde dere-

cho son en número de 7 á 9 por regla general.
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(SEMINELLA)

Columbella nigricans Sowerby.

Testa parva, ovato-aourainata, solida, vix pellucida, uon nitens,

transversim sulcata, longitudiiialiter plicata, plicis confertis, dorso

ultirai anfractus inferné evanidis; nigricanti-cíerulea vel nigricans,

ultimo anfractu interdura albido oblique et angulatim lineato, ma-

cúlate aut unifasciato; spira exserta, coaico-acuta; sutura granula-

to-marginata; aufr. 8, planiusculi, 3 primi laevigati, ultimus con-

vexus, inferné parum attenuatus; apertura mínima, oblonga, nigri-

cans, labro extustumidulo, margine pallido etobtusiasculo, superne

emarginato, deinde intus denticulato, columella concaviuscula,

inferné serie longitudinali granulosa, vix conspicua, iustructa.

Long. 8, lat. 3 millim. Apertura 3 mili, longa, 1 lata.

SowERBT, Proc. Zool. Soc, pág. 52.— ]844.

SovvERBT, Thes. conch., parte 4.'', pág. 143, fig. 172.—1844.

Chenu, niust. conch., lám. 21, figs. 7 y 8.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 95.—1852.

Reeve, Conch. icón. Columbella, fig. 137.—1858.

Trton, Man. Conch., vol. V, pág. 168, lám. 57, fig. 2.— 1883.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Algo

abundante debajo de las piedras.

Concha pequeña, oval- puntiaguda, sólida, apenas transparente,

sin brillo, con surcos transversales y pliegues longitudinales nume-

rosos que desaparecen en la parte inferior del dorso de la última

vuelta; color negruzco ó azulado-uegruzco, alguna vez con una zo-

na transversal, pequeñas manchas ó líneas oblicuas y angulosas, de

color blanquecino, en la última vuelta; espira saliente, cónica, pun-

tiaguda; Sutura con un margen formado por una fila de granulacio-

nes; vueltas de espira en número de 8, algo planas, las 3 primeras

lisas, la última convexa, poco estrechada en su parte inferior; aber-

tura pequeña, oblonga, negruzca; borde derecho ligeramente abul-

tado por fuera, algo obtuso y pálido en el margen, escotado en su

parte superior, con dieutecillos por dentro desde la escotadura; co-
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lumnilla un poco cóncava, provista en la parte inferior de una se-

rie longitudinal de granulaciones muy poco marcada.

Observ. Hay 5 ó C dientecillos en el borde derecho. Es muy

afine esta especie á la Golumbella atrameníaria Sowerby, pero se

distingue bien de ella por su forma más prolongada y la fila de

granulaciones de la sutura.

ENGINA Gray.

Engina pulchra Reeve.

Buce, testa ovata, medio gibbosa, utrinque attenuata, anfracti-

bus longitudinaliter fortiter tuberculato-costatis, transversim stria-

tis, costas super liratis, labro intus denticulato; CiPrulco-olivacea

(Reeve), fusco transversim bifasciata, liris albidis. Long. 17, lat. 11

millim. Apertura 9 mili, longa, 3 lata.

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 80 (Buccinum pul-

chrum).—1846.

C. B. Adams, Cat. Shélls Panamá, -pkg. 102 (Ricinula Reevia-

na).—1852.
Trton, Man. Conch., vol. V, pág. 191, lám. 62, fig. 33.— 1883.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Entre las

piedras, en baja mar.

Concha oval, gibosa en el medio, angosta en sus dos extremos,

con las vueltas de espira estriadas transversalmente y provistas de

costillas longitudinales salientes y tuberculosas, las cuales llevan

cordones salientes al través; borde derecho con dientecillos por den-

tro; color azulado-aceitunado, con dos fajas obscuras transversales

y los cordones de las costillas blanquecinos.

COLUMBELLINA Orbigny.

Columbellina Harpiformis Sowerby.

Testa ovato-subtrigona, solida, nitida, vix pellucida, longitudi-

naliter plicata, basi transversim sulcata, plicisangu.stis, subarcua-

tis, ad angulum ultimi anfractus nodosis, inferné labruní versus
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gradatim evanidis; sub epiderinide í'ulva, teuui, nigra. albomacu-

lata vel alba, nigro-reticulata; spira brevis, saepe transvei'sim sub-

striata, basi latiuscula, ápice acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, pla-

niusculi, inferné nodosi, ultimus vix convexus, prope suturam au-

gulatus, antice productus, albus, basi attenuatus; apertura elongata,

augusta, cíErulescenti-albida, superue oblique caualiculata, labro

incrassato, subvaricoso, superue angulato, deinde late inflexo, ex-

tus transversim striato, intus minute denticulato; columella recta,

subobliqua, Iíbví, teuuissiuie labiata. Long. 17, lat, 13 millim.

Apertura 10 mili, longa, 1 V» lata.

SowERBY, Proc. Zool. Soc, pág. 113 (Columbella Harpifor-

mis).—1832.

GrRiFFiTii, Molí, and Radiata, lám. 37,,fig. 2 {Columbella har-

pcBformis).— 1834.

DucLos, Mon. Colombelle, lám. 10, figs. 9 y 10 {Colombella ci-

tharula).—18i0.

KiENER, Spec. gen., Columbella, pág. 54, lám. 16, fig. 2 {Co-

lumbella citharula).

Reeve, Conch. syst., vol. II, lám. 257, fig. 3 {Columbella har-

piformis)

.

—1842.

SowERBY, 27ies. conch., pcarte 4.''', pág. 112, figs. 10 y 12 {Co-

lumbella harpiformis).—1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 91 [Columbella harjñ-

formis).— 1852.

Reeve, Conch. icón., Columbella, fig. 30.—1858.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 1079 {Columbella harpifor-

mis). -1859.

Tryon, Man. Conch., vol. V, pág. 196, lám. 63, fig. 63.— 1883.

Hab. Pauamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Debajo de

las piedras, en baja mar. Rara.

Conclia oval, un poco triangular, sólida, brillante, apenas trans-

parante, con pliegues longitudinales, surcada transversalmente en

la parte inferior; los pliegues son estrechos, un poco arqueados,

nudosos en el ángulo de la última vuelta, y desaparecen gradual-

mente por su parte inferior á medida que están más próximos al

borde derecho; color negro, con manchas blancas, ó blanco, reticu-

lado de negro, debajo de una epidermis rojiza y delgada; espira

corta, la mayor parte de las veces ligeramente estriada en direc-



_ 568 —

ción transversal, algo ancha en la base, puntiaguda; sutura senci-

lla; vueltas de espira en número de 7 ú 8, algo planas, con nudos

en su parte inferior, la última apenas convexa, angulosa junto á la

sutura, prominente y de color blanco cerca de la inserción del

borde, angosta en la base; abertura prolongada, estrecha, de color

azulado-blanquecino, con un canal oblicuo en la parte superior;

borde derecho grueso, casi varicoso, anguloso por arriba, después

doblado hacia dentro y bastante ancho, con estrías transversales

por fuera y dientes muy pequeños interiormente; columnilla recta,

algo oblicua, lisa, con el borde izquierdo muy delgado.

Ubseuv. Los pliegues longitudinales empiezan en los nudos que

hay en el ángulo de la última vuelta, y van borrándose gradual-

mente por la parte inferior, á medida que están más próximos al

borde derecho. Los intersticios de los pliegues son lisos en unos in-

dividuos ó presentan indicios de estrías transversales en otros, las

cuales son siempre visibles en la parte externa del borde derecho.

El ángulo de la parte superior de dicho borde es bastante promi-

nente, de color blanco por fuera, y lleva el canal oblicuo de la

abertura por la parte interna. Los dientecillos del borde son en nú-

mero de 14 ó L5, pero apenas pueden distinguirse en algunos ejem-

plares.

CONIDiE

CONUS LINNÉ

(VARII)

Conus gladiator Broderip

Testa turbinata, solida, subpouderosa, non nitens, vix pelluci-

da, laívigata, basi transversim striata, ad spiram uodulis coronata;

cinérea vel pallide rufescens, infra médium zona albida plus nii-

nusve conspicua cincta, spadiceo lougitudinaliter strigata transver-

simque lineata, lineis plus minusve distinctisconfertisque, irregula-

riter interruptis; spira brevissime conoidea vel planata, spiraliter
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striata, ápice obtusiuscula, nigricanti-spadicea, uodulis albidis;

sutura margiuata; aiifi". 10, lente accresceutes, vix concavi aut

planulati, ultimus superne latiusculus, angulatu.s; apertura oblique

elongata, margiiiibus parallelis, intus albida, labro tenui, acuto,

limbo interno interdum rufescenti tincto. Long. 49, lat. 30 mil-

lim. Apertura 45. mili, louga, 7 lata.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 55.— 1833.

SowERBY, Conch. illiist., fig. 34.— 1841.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 127.—1843.

KiENER, Spec. gen., Conus, pág. 25, lám. 15, fig. 4; y 109,

figura 4.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 105.—1852.

Oarpenter, Cat. Mazatlan, pág. 405.—1857.

SowERBY, Thes. conch., parte 17.'', figs. 59 y GO.—1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.''^ edic, Conus, pág. 19G, lám. 30,

figura 10.—1875.

Tryon, Man. Conch,, vol. VI, pág. 28, lám. 8, ñg. 38.

—

1884.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Algo

abundante debajo de las piedras, en baja mar.

Conclia de forma cónica, sólida, algo pesada, sin brillo, apenas

transparente, lisa, con e.strías transversales en la base y pequeños

nudos en la espira; cenicienta ó de un rojizo pálido, con una zona

blanqueciiia, más ó menos marcada, debajo de su parte media, y
adornada de listas longitudinales de color de castaña y de líneas al

través de este mismo color, las cuales son más ó menos visibles se-

gún los ejemplares, variables en número, y están interrumpidas

con mucha irregularidad; espira conoidea, muy corta ó aplanada,

con estrías espirales, obtusa en el vértice, de color castaño negruz-

co, con los pequeños nudos blanquecinos; sutura provista de un li-

gero margen; vueltas de espira en número de 10; crecen con len-

titud, son aplanadas ó un poco cóncavas y la última es angulosa y
algo ancha en la parte superior; abertura oblicua, prolongada, de

bordes paralelos, blanquecina por dentro; borde derecho delgado,

cortante, teñido á veces de rojizo en el limbo interno.

Obskkv. La epidermis de esta concha es gruesa, de color aceitu-
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nado obscuro, y se compone de multitud de laminillas colocadas en

dirección longitudinal. Las listas longitudinales de color de casta-

ña varían mucho según los individuos; son unas veces bastante

regulares y otras muy desiguales, es bastante intensa su colora-

ción ó por el contrario muy pálida, confundiéndose con el fondo de

la concha, y se interrumpen ó no en la zona blanquecina de la úl-

tima vuelta, por lo cual ésta es bien visible ó poco aparente en cier-

tos ejemplares.

Conus Princeps Linné, var.

Testa turbinata, solida, subponderosa, parum nitens, fere opa-

ca, líevigata aut liris distantibus subindistinctis interdum cincta,

ad spiram nodulis coronata; crocea vel flava, lineis spadiceis tenuis-

simis undulatisque longitudinaliter et confertissime picta; spira

brevissime conoidea, ápice obtusiuscula; sutura simplex; anfr. 8-'J,

lente accrescentes, vix concavi aut planulati, ultimus superne la-

tiusculus, angulatus; apertura oblique elongata,marginibus paral

-

lelis, intus albido-lutescens, labro tenui, acuto. Long. 55, lat. 30

mili. Apertura 48 mili, longa, 7 lata.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 55.—1833.

Valenciennes, en Humb. Rec, observ. 2, pág. 336 {Conus li-

neolatus).— 1833.

SovvEBBY, Conch. illustr., fig. 30, a yb.—1841.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 36, b.—1843. (Var. b.)

KiENER, Spec. gen., Conus, pág. 15, lám, 11, fig. 4 (Comis re-

gius).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 107 (var. 2).—1852.

SowERBY, Thes. conch., parte 17.*, fig. 33 (var).—1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'' edic, Conus, pág. 302, lám. 54,

figuras 12 y 13. -1875.

Tryon, Man. Conch., vol. VI, pág. 29, lám. 8, fig. 41.—1884.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). En baja

mar, debajo de las piedras. Poco abundante.

Concha cónica, sólida, algo pesada, poco brillante, casi opaca,

lisa ó algunas veces con unos cordones transversales bien separa-

dos y apenas visibles, y provista de pequeños nudos en la espira;
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color azafranado ó amarillo dorado, sobre el cual se destacan mul-

titud de lineas longitudinales muy finas y ondulosas de color de

castaña; espira muy corta, conoidea, algo obtusa en el vértice; su-

tura sencilla; vueltas de espira en número de 8 ó 9, las cuales cre-

cen con lentitud y son aplanadas ó un poco cóncavas; la última es

algo ancha y angulosa en su parte superior; abertura oblicua, pro-

longada, de bordes paralelos, de un blanquecino-amarillento al in-

terior; borde derecho delgado y cortante.

Observ. En esta variedad úfálConus princeps Linné ó áelConus

regius de Chemnitz y Lamarck, faltan algunas veces las líneas

coloreadas longitudinales en diversos puntos de la superficie. La

epidermis es análoga á la del Conus gladiator, pero presenta lí-

neas salientes transversales que corresponden á los cordones obtu-

sos de la superficie de la concha.

(MAGO

Conus puncticulatus Hwass.

Testa abbreviato-turbinata, solida, parum nitida, fere opaca,

Ifevigata, basi transversim lirata vel ultimo anfractu liris obsolete

granulosis transversim sculpta, ad spiram Isevigata; cserulescenti-

albida, punctis spadiceis pluriseriatim cincta strigisque longitudi-

nalibus creruleo-fuscis, plus minusve distinctis, sjepe ornata; spira

brevis, conoidea, ápice acuto, spadiceo maculata et uniseriatim

punctata; sutura simplex; anfr. 10-12, lenta accrescentes, conca-

viusculi, ultimus superne subobesus, angulatus; apertura oblique

elongata, marginibus parallelis, intus pallide violácea, labro mar-

gine tenui, acuto, superne emarginato. Long. 27, lat. 16 millim.

Apertura 21 mili, longa, 4 lata.

Var.—Testa seriebus punctorum subdistantibus.

Hwass, en Bruguiere, Encycl. meth., vol. I, pág. 702.—1792.

Encycl. meth., lám. 331, figs. 2 y 8.

DiLLWYN, Descript. caí., pág. 409.—1817.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 116.—1843.

Lamarck, An. sans vert., 2.*edic., vol. XI, pág. 85.—1845.

KiENER, Spec. gen., Conus, i>á,g. 172, lám. 60, fig. 1.
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WooD, Ind. test., edic. Hanley, lám. 15, fig. 102, a.—1856.

Carpenteb, Cat. MazatJan, pág. 404.— 1857.

SowERBY, Thes. conch., Comis, pág. 11, fig. 391.— 1858.
— — — pág. 20, fig. 324 (Conus per-

plexus).—l851 j 1858.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, Conus, pág. 230, lám. 38,

figura 2, 6.-1875.

Tryon, Man. Conch., vol. VI, pág. 62, lám. 19, figs. 90 y 91.—
1884.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Debajo de

las piedras. Raro.

Concha deforma cónica, corta, sólida, poco brillante, casi -opa-

ca, lisa, con líneas .salientes transversales en la base, ó lisa en la

espira v provista en la última vuelta de lineas salientes transversa-

les ligeramente granulosas; color aziilado-blanquecino, con nume-

rosas series transversales de puntos de color de castaña y casi siem-

pre con listas longitudinales de nu azulado-negruzco, más ó menos

perceptibles; espira corta, conoidea, puntiaguda, con manchas y
una serie de puntos de color de castaña; sutura sencilla; vueltas de

espira en número de 10 á 12, algo cóncavas y que crecen con len-

titud; la última es un poco abultada en la parte superior y angulo-

sa; abertura oblicua, prolong-ada, de bordes paralelos, de color mo-

rado pálido por dentro; borde derecho delgado y cortante en el mar-

gen, escotado en su parte más superior.

Var.—Concha con las series de puntos algo separadas.

ÜBSERv. De los dos ejemplares existentes en la colección del

Pacifico, uno presenta los caracteres del tipo de la especie, pues las

.series de puntos están muy próximas unas á otras y son poco visi-

bles las listas longitudinales; en el otro ejemplar se hallan algo se

-

paradas las series de pimtos y están más pronunciadas las listas

longitudinales, por lo cual corresponde á la variedad b de Lamarck,

que ha sido después descrita por Sowerby con el nombré de Conus

perpleacus.

Las series de puntos .son en número de 16 á22, según los ejem-

plares, y ocupan todo el espacio de la última vuelta comprendido
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eutre la base de la concha y el ángulo superior de aquélla. En éste

hav una serie de manchas j algunas otras esparcidas por las vuel-

tas de espira, cuyo borde inferior, cerca de la sutura, presenta una

fila de puntos,

Conus mahogani Reeve.

Conus testa elongato -turbinata, subcylindracea, basiin versus

sulcata; albida, spadiceo profuse tincta, ti^niis frequentibus spadi-

ceo alboque articulatis cincta; spira valde elata; aperturfe fance al-

ba. (Reeve.) Long. 23, lat. 9 millim. Apertura 16 mili., longa, 2

lata.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 126.—1843.

— Proc. Zool. Soc, pág. 169.—1843.

KiENEE, Spec. gen., Conus, pág. 170, lám. 74, fig. 3.

C. B. Adajis, Cat. Shells Panamá, pág. 105.—1852.

SowERBY, Thes. conch., Conus, pág. 22, figs. 283 y 284.—1857

y 1858.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, Conus, pág. 232, lám. 38,

figuras 6 á 8.— 1875.

Tryon, Man. Conch., vol. VI, pág. 63, lám. 19, figs. 1 y 2 {Co-

nus interruptus).—1884.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). En fondo

de fango, á poca profundidad.

Concha de forma cónica, prolongada, algo cilindrica, con sur-

cos transversales en la base; blanquecina, muy teñida de color de

castaña, con numerosas líneas transversales articuladas de blanco

y castaño; espira muy elevada; abertura blanca por dentro.

ÜcsEHv. El único individuo que existe en la colección del Pa-

cífico es muy joven y algo parecido á la figura 284 del Thcsaurus

de Sowerby, pero es menor su tamaño, más angulosa la parte supe-

rior de la última vuelta, de color de castaña las listas longitudina-

les y presenta la espira lisa y líneas salientes al través en el resto

de la superficie: este último carácter ha sido ya mencionado por

Sowerby en su descripción.
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(ACHATINI)

Conus purpurascens Broderip,

Testa subobeso-couica, solida, subponderosa, nitidiuscula, opa-

ca, bevigata, basi transversim lirata; sub epidermide olivaceo-ftis-

ca, violácea, albido purpureoque nebulata, maculis spadiceis valde

irregularibus late et iii;equaliter bifasciata liueisque albido spadiceo-

que articulatis coufertim ciucta; spií'a breviter conoidea, spiraliter

striata, ápice acuta, maculis spadiceis variegata; sutura simplex;

anfr. 10, lente accrescentes, concaviusculi, ultiinus superne obtuse

augulatus; apertura oblique elongata, latiuscula, marginibus paral-

lelis, intus albida vel cterulescenti-albida, labro simplici, aeuto, iu

adultis obtusiusculo, limbo interno purpureo, spadiceo maculato,

Long. 72, lat. 38 millim. Apertura 54 mili, longa, 10 lata.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 54.—1833.

SowERBY, Conch. illust.,ñg. 13.—1841.

Reeve, Conch. icón., ñg. 105.—1843.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. XI, pág. 134.—1845.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 108.— 1852.

KiENER, Spec. gen., Conus, pág. 189, lám. 39, fig. 2; y 61, figu-

ra 3.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 402.—1857.

SowERBT, Thes. conch., parte 17.'', figs. 204 y 346.—1857.

Ciiemnitz, Conch. Cab., 2.'* edic, Conus, pág. 211, lám. 34,

figs. 1 y 2.—1875.
Tryon, Man. Conch., vol. VI, pág. 64, lám. 20, fig. 17.—1884.

Testa júnior (Conus Luzonicus, var. Sowerbj).

SoWERBY, Proc. Zool. á'oc, pág. \Q (Conus Luzonicus, var).

—

1834.

— Conch. illust., fig. 91 {Conus Luzonicus).—1841.

— Thes. conch., parte 17."^, fig. 344 {Conus Luzoni-

cus).—1857.

Tryon, Man. Conch., vol. VI, pág. 65, lám. 20, fig. 16, A.—
1884.

Var.—Testa nigricanti-castanea, anfractibus primis albidis,

ferrugineo-variegatis, ultimo anfractu infra médium maculis irre-

gularibus albido -c;erulescentibus uniseriatim cincto. {Conus re-

galitatis Sowerby.)
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SowERBY, Proc. Zool. Soc, pág. 19 (Conus regalitatis).—

1834.

— Conch. illust., fig. 87 (Conus regalitatis).— 1841.

Reeve, Conch. iconica, Conus, fig. 218 (Conus regalitatis).

1844.

Lamarck, ^/t. saíis veri., 2." edic, vol. XI, pág. 133 {Conus
regalitatis).—1845

.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 109 (Comis regalita-

tis).—18b2.

KiENER, Spec. gen., Conus, pág. 237, lám. 39, fig. 8 {Conus re-

galitatis).

Cari'ENTER, Cat. Mazatlan, pág. 403 (Conus regalitatis).—
1857.

SowERBY, Tltes. conch., parte 17.*, fig. 345 {Conus regalitatis).

—1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'' edic, Conus, pág. 212, lám. 34,

figs. 3 y 4 {Conus regalitatis).—1875.

Tryon, 1/aíi. Conch., vol. VI, pág. 65, lám. 20, fig. 17.—

1884.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Poco

abundante; debajo de las piedras, á corta profundidad.

Concha algo obesa, cónica, sólida, un poco pesada j algo bri-

llante, opaca, li.sa, provista en la base de cordones elevados trans-

versales; debajo de una epidermis de un aceitunado obscuro es e.sta

concha de un color morado, variado de blanquecino y de purpúreo,

sobre el cual se perciben dos zonas anchas, pero muy desiguales,

de manchas irregulares de color de castaña y una multitud de lí-

neas, en dirección transver.sal, articuladas de blanquecino y cas-

taño; espira bastante corta, conoidea, puntiaguda, con estrías espi-

rales y manchas de color de castaña; sutura .sencilla; vueltas de espi-

ra en número de 10; crecen con lentitud y son ligeramente cónca-

vas, presentando la última un ángulo obtuso en la parte superior;

abertura prolongada oblicuamente, un poco ancha, de bordes para-

lelos, blanquecina, 6 de un azul-blanquecino por dentro; borde de-

recho sencillo, cortante, un poco obtuso en los individuos adultos,

purpúreo y manchado de color de castaña en su limbo interno.

Vau.—Concha de color castaño-negruzco, con las primeras

vueltas de espira blanquecinas y manchadas de rojizo; la última
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vuelta presenta un poco por debajo de su parte media una serie trans-

versal de manchas irregulares de un blanquecino-azulado.

OüsEuv. Los cordones transversales de la base son ligeramente

granulosos en algunos individuos. La zona superior de manclias

de color castaña se extiende desde el ángulo de la última vuelta

hasta el medio, en donde ha}^ una faja transversal que deja ver el

color del fondo de la conclia j las líneas articuladas; sigue á con-

tinuación la segunda zona, mitad de ancha que la primera, y desde

el borde inferior de la misma hasta la base queda un espacio de

igual coloración que la faja transversal que existe entre ambas.

Las líneas articuladas están formadas en unos ejemplares por series

de puntos alternativamente blanquecinos y de color de castaña, y
en otros son más bien líneas obscuras transversales, interrumpidas

desigualmente de trecho en trecho. Las manchas de la espira son

en algunos individuos de color rojizo en las primeras vueltas, lo

mismo que en el Cunas regalitatis.

Este es solamente una variedad del Conus purpurascens, en la

que se han reunido las manchas de color de castaña de las dos zo-

nas, extendiéndose dicha coloración hasta la base de la concha y
la base de la espira, quedando sólo vestigios del color del fondo en

la .serie de manchas transversales, y en otras pequeñas manchas que

se ven en la base y en el ángulo de la última vuelta. En dicha va-

riedad sólo se distinguen bien las lineas articuladas en pequeños

espacios; en el resto de la superficie están indicadas por líneas

transversales, poco perceptibles, de coloración más obscura. En la

colección del Pacífico hay un individuo intermedio entre el tipo y

la variedad antes descrita; es de color de castaña, con una serie de

manchas blanquecino-azuladas por debajo del medio de la última

vuelta, y otras más pequeñas esparcidas por la superficie; las lí-

neas articuladas son bien visibles.
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Conus testudinarius Martini.

Testa turbinata, solida, uitidiuscula, feí'e opaca, líevigata, basi

liris obsoletis transversim sculpta; albida, c;eruleo plus ininusve tinc-

ta, maculis spadiceis vel nigi-is, valde inrequalibiis et irregulariter

confluentibus, late bifasciata, interdum lineis albo spadiceoque ar-

ticulatis, liic illic conspicuis, ornata; spira brevis, conoidea, spira-

liter striata, spadiceo vel nigTO maculata, ápice acutiuscula; su-

tura simplex; aufr. 9-10, lente accrescentes, planulati, ultimus

superne tumidiusculus, angulato-rotundatus; apertura oblique elon-

gata, latiuscula, marg-inibus subparallelis, intus albida vel Cíeru-

lescenti-albida, labro margine tenui, acuto. Long. 48, lat. 28 mil-

lim. Apertura 42 mili, longa, 8 lata.

Martini, Conch. Cab., vol. II, pág. 250, fig. 605.—1773.

Brugüiere, Encycl. method., vol. I, pág. 694.—1792.

Encyclopedie methodique, lám. 335, fig. 6.

DiLLWYN, Desc. cat., pág. 396.—1817.

SowERBT, Conch. illust., fig. 16 {Conus aspersus).—1841.

Reeve, Conch. icón., Comms, fig. 214.— 1843.

Lam.vrck, An. sans vert., 2." edic, vol. XI, pág. 77.— 1 845

DuNKER, Jnd. molí. Guineam, pág. 28, lám. 4, figs. 24 y 25.

—

1853.

KiENER, Spec. gen., Conus, lám. 51, fig. 1.

WooD, Ind. test., edic. Hanley, lám. 15, fig. 78, b.— 1856.

SowERBT, Thes. conch., Conus, pág. 28, figs. .348-350.—1857.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Conus, pág. 127, lám. 38,

figuras 3 y 4.— 1875.

Tryon, Man. Conch., vol. VI, pág. 65, lám. 20, fig. 18.-1884.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz y Martínez). Encon-

trado en la playa.

Concha de forma cónica, sólida, algo brillante, casi opaca, lisa,

provista en la base de algunas líneas salientes transversales, poco

marcadas; color blanquecino, más ó menos teñido de azulado, con

dos fajas anchas y desiguales compuestas de manchas' negruzcas ó

de color de castaña, sumamente irregulares y que se unen también

entre sí de una manera muy desigual; en ocasiones se perciben en

algunos sitios líneas al través articuladas de blanco y color de cas-
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tafia; espira corta, conoidea, estriada transversalmente, con man-

clias negruzcas ó castañas, y el vértice algo prominente; sutura

sencilla; vueltas de espira en número de 9 ó 10, aplanadas y que

crecen con lentitud; la última es un poco inflada en su parte su-

perior, en donde presenta un ángulo muy obtuso y redondeado;

abertura oblicua, prolongada, un poco auclia, de bordes casi para-

lelos, blanquecina ó de un blanquecino- azulado por dentro; borde

derecho delgado y cortante en el margen.

Observ. La zona superior de manchas negruzcas se extiende

desde el ángulo poco marcado de la última vuelta hasta la mitad

de ella, en donde hay una faja blanquecina constituida por el fon-

do de la concha, y sólo bien distinta cuando no se unen las man-

chas de la zona superior con las de la inferior; sigue á continua-

ción ésta, mitad de ancha que la primera, volviéndose á percibir el

fondo de la concha en toda la base de la última vuelta.

Los ejemplares de la colección del Pacífico son pequeños y es-

tán mal conservados.

PLEUROTOMIDiE

DRILLIA Gray.

(CRASSISPIRA)

Drillia aterrima Sowerby.

Pleur. testa acuminato-pyramidali, aterrima; anfractibus octo,

superne unicarinatis, infra crenulatis, ultimo serie única mediana

tuberculorum, infra striis graniferis duabus; apertura intus nigra

eraarginatura laterali inter carinam superiorem et seriem tubercu-

lorum anfractus; canali brevissima. Long. 0,8, lat. 0,35 poli. (So-

werby.)

SowERBT, Proc. Zool. Soc, pág. 137 (Pleurotoma aterrima).

— 1833.

¿Reeve, Conch. icón., Pleurotoma, ñg. 100 {Pleurotoma ater-

rma;?—1843.
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Menke, Zeits. fur Malak., pág. 20 (Pleurotoma Melchersi).

—1851.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 138 (Pleurotoma ater-

rima).— 1852.

Garpenter, Cat. Mazatlan, pág. .39.S (Dr. aterr. var. Mel-

chersi).—18b7.

Tryon, Man. Conch., vol. VI, pág. 194, lám. 32, fig. 45.—
1884.

Che.mnitz, Conch. Cab., 2."- edic, Pleurotoma, pág. 87, lámi-

na 19, ñg. 1.— 1887.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Debajo
de las piedras.

Concha piramidal-puiitiaguda, muy ii^gi-a; vueltas de e.spira

en número de 8, con una (juilla continua en la parte superior j una

tila de granulacione.s en la inferior, la última con una serie central

de tubérculos y dos estrías g-i-anosas por debajo; abertura negra

por dentro; escotadura lateral colocada entre la quilla superior y la

serie de tubérculos de la última vuelta; canal sumamente corto.

OusERv. Carpenter ha demostrado de un modo indudable que la

Pleurotoma aferrima de Sowerby y la Pleurotoma Melchersi de

Menke no son más que una misma especie, siendo debidas las pe-

queñas diferencias que hay entre las dos descripciones á cierta va-

riabilidad de los ejemplares. El mediano estado de los que se en-

cuentran en la colección del Pacífico, me obliga á copiar la des-

cripción original de Sowerby, pero agrego también la de Menke

para que se vea la semejanza que hay entre ambas. «Pleur. testa

fusiformi-ttirritn, aterrima; anfractibus siiperiusprope sutnram

unicarinatis, spircB inferius, anfractu ultimo in medio nodulo-

rnm distantium serie cinctis, lianc ínter et carinam siibtilissime

transverse striatü, subconcavis; ultimo basi ¡iris quinqué granu-

lo.Hs; canali brevissimo; labro profunde inciso -sinuato. Long. 7,8,

lat. 3 lin. (Carpenter, loe cit., pág. 544.)

Cito con duda la figura de Reeve, porque la coloración con que

está representada no concuerda con la descripción del mismo au-

tor, ni con la de Sowerby.
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TEREBRIDiE

TEREBRA Brüruibee.

Terebra strigata Sowerby.

Ter. testa conico-subiilata, crassa, Isevigata , ápice plicata, alba,

flammulis castaiieis undnlatis picta; anfractibus planulatis, in me-

dio sulco bipartitis; apertura ovato- oblonga, basi late profundeque

emargiuata, alba: columella cylindracea, brevi, basi uniplicata.

(Deshayes.) Long. 87. lat. 23 millim. Apertura 24 mili, longa, 10

lata.

Sowerby, Tank. Cat., Ajjp., pág. 23.— 1825.

Lesson, lllust. Zool., lám. 48 {Terebra flammea).— 1832-1834.

KiENER, Spec. gen., Terebra, pág. 5, lám. 3, lig. 5 [Terebra

zebra).

Chemnitz, Conch. Cab., 2."- edic, pág. 25, lám. 6, fig. 3 {Tere-

bra Ze&m).— 1841.

Reeve. Conch. syst., vol. II, lám. 274, fig. 3.— 1842.

HiNDS, Proc. Zool. Soc, pág. 160.— 1843.

Lamarck, An. sansvert., 2.* edic, vol. X, pág. 252.—1844.

Sowerby, Thes. conch., parte 5.*, pág. 151, lám. 41, fig. 10.

—

1844.

WoOD, Ind. test., edic. Hanley, Suppl., lám. 4, fig. 25, d [Buc-

cinum elongatum).—1856.

Reeve, Conch. icón., Terebra, fig. 5.— 1860.

Tryon, Man. Conch., vol. VII, pág. 12, lám. 2, fig. 29.— 1885.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Recogida

en la playa.

Couclia cónico-alesnada, gruesa, lisa, con pliegues en el ápice,

blanca, con listas longitudinales ondulosas de color de castaña;

vueltas de espira aplanadas, divididas en dos partes por un surco

central; abertura oval-prolongada, blanca, con una escotadura an-

cha y profunda en la ba.se; columnilla cilindrácea, corta, con un

pliegue en la base.

Obseuv. El único ejemplar existente en la colección del Pacífi-

co es mucho menor que el figurado en la Conch. ¡roñica de Reeve
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j difiere algo de este último, pues su coloración es rojiza en vez de

blanquecina y presentan pliegues longitudinales todas las vueltasde

espira; los pliegues sou un poco arqueados en la última vuelta, á

partir desde el surco transversal que hay en la parte superior de la

misma.

STROMBID^

STROMBUS LiNNÉ.

Strombus galeatus Swainson.

Testa subquadrato-ovata, crassa, ponderosa, non nitens, opaca,

costis latis transversim sculpta; sub epidermide crassa et olivaceo-

brunnea, alba, ad spiram aurautio tincta; spira brevissima, conoi-

dea, ápice acuta; sutura impressa; anfr. 8-9, primi concaviusculi,

IcBvigati, ultimus maguus, ventricosus, superueobtiisissime angiila-

tus, infra suturam concaviusculus, autice valde asceudeus; apertu-

ra oblonga, lata, intus alba, basi late emarginata, superne oblique

canaliculata, labro crassissimo, expanso, roseo tiucto aurantioque

maculato, margine externo undato, superne tenuiore, rotuudato,

columella laevi, omniuo aurantia, basi acuminata, subrecedente,

Loug. 19G, lat. 1-47 millim. Apertura intus 150 mili, louga, 45

lata.

Sm'AIKSon, Phü. Mag. et Journ., pág. 401.—1823.

SowKRBY, Cat. Tank., App., pág. 19 {Strombus crenatus).—
1825.

WooD, Tnd. test., Suppl., láin. 4, fig. 13 {Strombus galea).—
1828.

SowERBY, Thes. conch., parte 1.*, pág. 36, fig. 114.—1842.

KiENER, Spec. gen., Strombus, pág. 5, lám. 2.

CiiENU, Illust. conch., láms. 25 y 26, fig. 1.—1843.

Lamarck, An. saris vert., 2." edic, vol. IX, pág. 710.—1843.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.^ edic, Strombea, pág. 13, lám. 4 a,

figura 5, y 4 6, figs. 1 y 2.—1845.

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 3.— 1850.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 111 {Strombus galea).

—1852.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 381.—1857.
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Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 1585.— iHoü.

Tryon, Man. Conch., vol. VII, pág. 108, lám. 1, fig. 6.— 1885.

Hab. Panamá, República de (Jolombia i^Paz y Martínez). Entre las

rocas, en baja mar.

ConcLa algo cuadrado-oval, gruesa, pesada, sin brillo, opaca,

provista de costilla.s anchas transversales; debajo de una epidermis

gruesa y de color aceitunado-parduzco, es blanca, con la espira te-

ñida de naranjado; ésta es muy corta, conoidea, puntiaguda; sutu-

ra bien marcada; vueltas de espira en número de ocho ó nueve, liis

primeras algo cóncavas j lisas, la última grande, ventruda, con

un áng'ulo muj obtuso en la parte superior, algo cóncava debajo

de la sutura, r muy ascendente por delante; abertura prolongada,

poco estrecha, blanca por dentro, con una escotadura ancha en la

base y un canal oblicuo en la parte superior; borde derecho muy

grueso, extendido, teñido de color de rosa y con manchas naranja-

das, ondulo.so en su margen externo, más delgado y redondeado en

la parte superior; columnilla lisa, de color naranjado, puntiaguda

y algo desviada en la base.

Observ. Las costillas transversales son en número de SO; las

que están por encima del ángulo de la última vuelta son más estre-

chas y están casi borradas. El canal ol)licuo de la parte superior de

la abertura se dirige á la izquierda y corresponde á la inserciíju de

toda la parte del borde derecho ([ue asciende hacia la espira.

Strombus bubonius Lamank.

.Stromb. testa ovata, subrude convoluta, spira breviuscula, snl-

cata et striata, hic illic varicosa, ápice acuta, anfractibus h^vius-

culis, superne concavis, irregulariter supra et iufra uodatis, nodis

nunc fere evanidis, nunc fortiter tuberculatis, columella Isevigata,

apertura oblonga, labro vix dilatato; roseo-fusca, roseo fasciata.

niaculis strigisque albis variegata. (Reeve.)Long. 96. lat. 80 mil-

lim. Apertura intus fi8 mili, longa, 20 lata.
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Gmelin, Syst. nat, edic. 13, pág. 3510 {Strombus fasciatus).

-1790,

Lamarck, An. sans vert., vol. VII, pág. 203.-1822.

SowERBY, Thes. conch., parte 1."-, pág. 33, figs. 101 y lOH

(Strombus fasciatus).—1842.

Lamarck, Au. sans vert., 2.*^ edic, vol. IX, pág. 602.—1843.

CiiENU, Illustr. conch., Strombus, pág. 13, lám. 12, figs. 3 y 4.

—1843.

KiENER, Spec. gen., Strombus, pág. 10, lám. 6.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic, (Síí-omfeea, pág. 20, lámina 2,

figuras 2 y 3.—1845.

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 27.—1850.

WooD, Ind. test. edic. Hanley, lám. 25, fig. 14 c (Strombus

fasciatus).—1856.

Tryon, Man. Conch., vol. VII, pág. 108, lám. 2, fig. 11.—

1885.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde (Paz). Encontrado en la

playa.

Concha oval, arrollada de un modo algo tosco, de espira un poco

corta, surcada y estriada transver.salinente, varicosa en algunos

puntos y puntiaguda; vueltas de espira un poco lisas, cóncavas en

la parte supei'ior, con nudos irregulares por arriba y por abajo, los

cuales se hallan casi borrados algunas veces, y otras, por el con-

trario, son muy tuberculosos; columnilla lisa; abertura prolongada;

borde derecho apenas extendido; color rosado obscuro con zonas de

color de rosa y manchas y listas longitudinales blancas.

Observ. Los bordes de la abertura son de un negruzco algo do-

rado en el ejemplar existente en la colección del Pacífico, colora-

ción muy parecida á la que presentan algunos individuos del

Strombus canarium de Linné,

No ha podido adoptarse para &%t<3. Strombi(rS\& denominación de

Gmelin, por existir ya descrito por Born otro Strombus fasciatus,

que es muy distinto de la presente especie.

Strombus alatus Gmelin.

Testa ovato-conica, superne subobesa, solida, nitidiuscula, fere

opaca; hevigata, l)asi spiraque transversim sulcata; rufescens, dor-
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SO subt'usca, ultimo aufríictu medio fusciti pallida vi.v cuu.spicua or-

nato; spira exserta, conoidea, ápice valde aciita; sutura in anfrac-

tibus pi'irais submarginata, deinde undulata; aiifr. 10-11, primi

medio angulati, ad ang'ulum plicato-nodosi, caeteri coiicaviusculi,

interne uniseriatim tuberculati, iiltimus paulo ventricosus, ad su-

turam depressus, superne obtusissime angulatus et tuberculatus,

basi attenuatus; apertura oblonga, latiuscuia, nitidissima, intus

violácea, prope labrum .sa?pe trausversim corrugata, labro alato,

crassiusculo, margine obtuso, intus aurantio, superne rotuudato et

late emarginato, columella laívi, recta, late callosa, aurantio viola-

ceoque tincta, basi acuminata, panlo recurva. Long. 8G, lat. 54

millim. x\.pertura intus 50 mili, longa, 14 lata.

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3513. —1790.

Lamarck, An. sans vert., vol. VII, pág. 205 (Stromhus py-

rulatus).—\^22.

SwAiNsuN, Exot. Conch., edic. Hanley, lám. 11.—1841.

SowERBY, Thes. conch., parte 1.*, pág. 32, íigs. 72 y 75

{Strombus pyrulatus).—1842.

Lamarck, An. sans vert., 2/ edic, vol. IX, pág. 696 {Strom-

bus pyrulattis).—1843.

CiiENüj niustr. conch., Strombus, pág. 12, lám, 19, tig.s. 1 y 2.

—1843.

KiENER, Spec. gen., Strombus, pág. 29, lám. 19, fig. 1 (Strom-

bus pyrulatus).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Strombea, pág. 34, lám. 13,

figura 1 {Strombus pyrulatus).—1845.

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 40.—1851.

Tryon, Amer. mar. Conch., pág. 17, fig. 16.—1873.

Tryon, Man. Conch., vol. VII, pág. 109, lám. 1, figs. 9 y 10

{Strombus pugilis, var.).— 1885.

Hab. Desterro, isla de Santa Catalina, Repxiblica del Brasil (Paz

y Martínez). En fondo de fango, á poca profundidad.

Concha oval-cónica, algo obesa en la parte superior, sólida, un

poco brillante, casi opaca, lisa, con surcos transversales en la base

j en la espira; color rojizo, un poco obscuro en el dorso, con una

faja transversal pálida y muy poco marcada en el medio de la úl-

tima vuelta; espira saliente, conoidea, muy puntiaguda; sutura

provista de un ligero margen en las vueltas superiores y ondulosa

en las restantes; vueltas de espira en número de 10 ú 11; las pri-
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meras suu angulosas en el medio y presentan en dicho sitio peque-

ños pliegues nudosos; las demás son ligeramente cóncavas con una

serie de tubérculos en su parte inferior, y la última es poco ven-

truda, deprimida en la sutura, estrecha en la base y tiene en la

parte superior un ángulo muy obtuso provisto de tubérculos; aber-

tura prolongada, un poco ancha, muy brillante, de color morado

por dentro y con arrugas transversales cerca del borde derecho; éste

se extiende en forma de ala, es algo grueso, de color naranjado por

dentro, obtuso en el margen, redondeado y con una escotadura

ancha y poco profunda en la parte superior; columnilla lisa, recta,

con una callosidad muy extendida hacia fuera, teñida de naranja-

do y de morado, puntiaguda en la base y poco encorvada hacia el

dorso.

ÜBSEiív. En el único ejemplar que me ha servido para hacer la

descripción, han desaparecido los tubérculos en el dorso de la últi-

ma vuelta, y los más prominentes son los de la penúltima. Hay

tan poca diferencia entre los caracteres que presenta el Strombus

alatlis Gmelin y el Siromíiuspugilis áe Linné, que en realidad debe

considerarse el primero como una variedad del último.

Strombus gracilior Sowerby.

Testa ovato-conica, crassiuscula, subponderosa, vix nitens, fere

opaca; Itevigata, basi obsolete trausversimque sulcata; sub epider-

mide lutescente, teuui, pallide aurautia, albido interduní subindis-

tincte bifasciata; spira exserta, conoidea, ápice valde acata; sutura

simplex; aufr. 9-10, concaviusculi, valde declivi, inferné uniseria-

tim nodosi, ultimus paulo ventricosus, superne augulatus, ad au-

gulum nodosus, uodis saepe parvis, subdistantibus, acutiusculis,

autíce vix asceudeus, medio pone aperturam sajpe subgibbosus, basi

attenuatus; apertura elongata, latiuscula, nitida, intus alba, prope

labrum transversim corrugata, labro subalato, crassiusculo, margi-

ne obtuso, aurautio-fusco, superne rotundato, late et profunde emar-

ginato, columella leevi, recta, late callosa, alba, extus aurantio-
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fusco tiiicta, basi acumiiiata, paulo recurva. Loug. 7^5, lat. 4:}

millim. Apertura iutus 42 mili, longa, 12 lata.

SowERBY, Oat. Tank., App., pág. 20.— 1825.

WooD, Ind. test, Suppl., lám. 4, fig. 1.— 1828.

SowERBY, Thes. conch., parte 1.", pág. 32, fi^-. 73.— 1842.

KiENER, Spec. gen., Strombus, pág. 31, lám. 21, ñg. 1,

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, vol. IX, pág. 713.— 1843.

Cheku, Illust. conch., lám. 17, figs. 6 y 7.— 1843.

Ohemnitz, Conch. cab., 2.'^ edic, Strombea, pág. .36, lám. A a,

figuras 6 y 7.— 1845.

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 38.—1851.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 112.-1852.

Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 383.-1857.

Tryon, Afán. Conch., vol. VII, pág. 109, lám. 2, fig. 17.—

1885.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Recogi-

do en la playa.

Coucha oval-cónica, algo gruesa y pesada, apenas brillautc,

casi opaca; lisa, con surcos transversales poco marcados en la base;

color naranjado pálido, á veces con dos fajas blanquecinas transver-

sales apenas visibles, debajo de una epidermis delgada y amarillen-

ta; e.spira saliente, conoidea, muj puntiag-uda; sutura sencilla;

vueltas de espira en número de 9 ó 10, un poco cóncavas, muy de-

clives, con una serie de nudos en su parte inferior, la líltiraa poco

ventruda, angulo.sa por encima de su parte media y con nudos en

el ángulo (los cuales son por lo común pequeños, algo puntiagudos

y e.stán un poco separados unos de otros), apenas ascendente en la

parte anterior, casi siempre un poco gibosa en el medio, cerca de

la abertura, y estrecba en la base; abertura prolongada, un poco

ancha, brillante, blanca por dentro y con arrugas transver.sales

cerca del borde derecho; éste se extiende un poco en forma de ala,

es algo grueso, obtuso y de color naranjado obscuro en el margen,

redondeado en la parte superior y con una escotadura ancha y pro-

funda; columnilla lisa, recta, con una callosidad muy e.vtendida,

blanca, teñida por fuera de naranjado obscuro, puntiaguda en la

base y poco encorvada hacia el dorso de la concha.
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ÜBf.Kuv. liO.s nudos del ángulo de la última vuelta son. por lo

común, en número de 11. Cuando se perciben algo las dos fajas

blanquecinas, corresponde una al medio de la última \ uelta y la

otra al ángulo nudoso de la misma.

Este Strornbiis se distingue bien del Sfrumbits alntus Gmeliu.

con el cual tiene bastante semejanza, por ser más estrecho propor-

cionalmente, v por presentar la espira lisa, la sutura sencilla, las

vueltas bien declives, los nudos pequeños y algo puntiagudos, más

profunda la escotadura superior del borde, una pequeña giba en la

última vuelta cerca de la callosidad de la columnilla y distinta co-

loración en la abertura.

CYPR.^IDiE

CYPR.EA LiNNÉ.

Cyprsea picta Gray.

Cypr. testa oblongo-ovata, autice attenuata, lateribus subangu-

latis, basi depressa, plana, dentibus brevibus; dorso cwriileo, fascia

centrali, subobscura, purpureo-fusco undique peculiariter nebulato-

picto, liiatu dorsali centrali, lateribus fumeo-fuscis, guttis conspi-

cuis nigricantibus ornatis, basi fumeo-albida. (Reeve.) Long. 32,

lat. 20 millim.

Gray, Zool. Journ., vol. I, pág. 389, lám. 7, fíg. 10.—1825.

SowERBY, Conch. ülust, fig. 162.—1841.

Lamabck, An. sans vert., 2." edic, vol. X, pág. 557.—1844.

KiENER, (S'pec. gen.., Cyprcea, pág. 34, lám. 56, fig. 6.

Reeve, Conch. iconica, Cyprcea, fig. 57.—1845.

SowERBY, Thes. conch., Ct/^rcea^ pág. 22, figs. 179, 180,320.

—

1870.

CiiEMNiTZ, Conch. Cab., 2.'' edic, Cyprcea, pág. 63, lám. 11»,

figuras 2 y 3.—1881.

Tryon, Man. Conch., vol. VII, pág. 186, lám. 15, figs. 30 y 31.

—1885.

Hab. San Vicente, islas de Cabo Verde fPaz y Martínez). Recogida

en la playa
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Concha prolou^-ado-oval, aiiy-osta en su parte anterior, un poco

angulosa en los lados, aplanada en la base, con los dientes de la

abertura cortos; color azulado en el dorso, con una zona central

algo obscura y numerosas manchas esparcidas de un purpúreo-ue-

gruzco; linea dorsal central; partes laterales de color ahumado

-

obscuro, con manchas pequeñas redondeadas negruzcas; base ahu-

mado-blanq ueciua

.

ÜBSERv. Hay de IG á 2ü dientes en ambos bordes; algún indi-

viduo presenta una pequeña excavación junto á la espira.

Cypraea cervinetta Kiener.

Testa ovato-oblonga, subcylindracea, dorso convexa, ad apertu-

ram subplanulata, lateribus non marginatis, crassiuscula. inter-

dum subponderosa, nitida, opaca, hevissima; fulva, lateribus ciuereo-

lividis, fasciis 4 cíeruleo-fuscis, plus miuusve distinctis, transver-

sim picta guttulisque lacteis ineequalibus, majoribus saepe ocellatis,

coufertim et irregulariter aspersa, hiatu dorsali subcentrali, albi-

do, recto aut vix flexuoso; apertura elongata, extremitatibus pro-

funde emarginata, basi dilatata, iutus violácea, utrinque dentibus

numerosis elongatis, uigricanti-spadiceis, ornata, labio livido vel

spadiceo tiiicto, interdum fusco punctato. Long. 85, lat. 43 millim.

Kiener, Spec. gen., Cypraea, pág. 7-í, lám. 6, figs. 1 y 2.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. X, pág. 547.—1844.

C. B. Adams, Cat. SheUs Panamá, pág. 33.—1852.

SowERBT, Thes, conch., Cyprcea, pág. 6, fig. 181 {Cyprcea cer-

vus, var.).—1870.

Tevon, Ma7i. Conch., vol. VII, pág. 164, lám. 2, ftgs. 13 y 14

{Cyprcea exanthema).—1885.

JuNioH.—Testa superne cinérea, fasciis 4 latis cseruleo-fuscis

cincta, inferné spadieeo-fusca; spira conspicua, anfractibus 4-5,

convexiusculis.

Reeve, Conch. icón., Cyprcea, íig. 6, a {Cyprcea cervus, jú-

nior).—1845.

Tryoií, loe. cit., lám. 1, fig. 3 (^Cyprcea exanthema).—1885.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Algo abun-

dante debajo de las piedras, en baja mar.
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Concha oval-prolougada, algo cilindrica, convexa en el dorso,

un poco aplanada por la aijertura, de lados sin margen, algo grue-

sa, á veces un poco pesada, brillante, opaca, muj lisa; color roji-

zo, ceniciento-amoratado en los lados, con cuatro fajas transversa-

les de un azulado-negruzco, más ó menos distintas según los indi-

viduos, V multitud de pequeñas manchas redondas, desiguales, de

un blanco de leche, esparcidas sin orden alguno; las manchas ma-

yoi-es están provistas por lo común de un punto obscuro en el cen-

tro, por lo cual parecen pequeños ojos; línea dorsal casi central,

blanquecina, recta ó apenas flexuosa; abertura prolongada, escota-

da profundamente en ambos extremos, ensanchada en la base, mo-

rada por dentro, con numerosos dientes en los dos bordes, prolon-

gados hacia fuera y de color negruzco-castaño; borde izquierdo te-

ñido de color de castaña ó amoratado, á veces con puntos obscuros.

Júnior.—Concha de color ceniciento por la parte superior, con

cuatro fajas transversales anchas de un azulado-negruzco, y de un

castaño obscuro iuferiormente; espira visible, con cuatro ó cinco

vueltas, ligeramente convexas.

Observ. Son pequeñas generalmente las manchas de las partes

laterales, y las que hay á uno y otro lado de la línea dorsal; las

restantes son de mayor tamaño, y muchas de ellas suelen tener el

punto obscuro del centro, que las da el aspecto de pequeños ojos. En

los ejemplares bien adultos no se distinguen las 4 fajas transversa-

les que presenta esta concha cuando es joven. Los dientes del borde

derecho son en número de 30 á 35 y los del izquierdo de 27 á 32,

según los individuos.

Esta especie ha sido considerada por algunos autores como una

variedad de la Cyj^rcea Cervus Linné, á la cual se parece mucho

efectivamente; es, sin embargo, más pequeña, más cilindrácea, me-

nos ventruda, más gruesa y bien distinta por una depresión del

borde derecho en su parte inferior, de la cual resulta el ensancha-

miento de la abertura.
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Cyprsea punctulata Gray.

Testa ovata, dorso ventricosa, ad aperturam convexiuscula, so-

lida, lateribus incrassatis, obtuse augulatis, nítida, opaca, l:pvissi-

iiia; albida vel cseruleo-viridesceus, fulvo-fusco (medio sspeobscu-

riore) minute coufertimqne lentig-inosa. extreniitntiluis nig-ricanti

liimaculata, lateribus fumeo-fuscis, interdum aurantio tinctis, fur-

vo punctatis, hiatu dorsali centrali, ssepe conspicuo, recto aut vix

flexuoso, albido; apertura elongata, angusta, rectiuscula, fere cen-

tralis, extreniitatibus anguste et profunde emarginata, intus viola-

cea, marginibus albida, utrinque dentibus brevibus crassiusoulis

instructa. Long. 28, lat. 19 millim.

Gray, Zoo!. Journ., vol. I, pág. 387.— 1825.

— Descr. Cat. Shells., pág. 10.—1832.
PoTiEZ ET MiCHAUD, Gol. Moll., vol. I, pág. 484, lám. 35, figu-

ras 11 y 12.— 1838.

KiENER, Spec. gen.. Cyprma, pág. 114, lám. 21, fig. 2.

SowERBr, Conch. illust., fig. 20.— 1841.

Lamaeck, An. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 563.—1844.

Eeeve, Conch. icón., CyprcBa, fig. 61.—1845.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 35.—1852.

SowERBY, Thes. conch., Cypraa, pág. 29, figs. 154 y 155.

—

1870.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.'^ edic, Cyprma, pág 62, lám. 19,

figuras 1 á 4.— 1881.

Tryon, Man. Conch., vol. Vil, pág. 186, lám. 15, figs. 28 y 29.

—1885.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Muy
abundante debajo de las piedras, en baja mar.

Concha oval, ventruda en el dorso, un ])Oco convexa del lado

déla abertura, sólida, gruesa y con un ángulo obtu.so en las partes

laterales, brillante, opaca, muy lisa; color azulado-verdoso ó blan-

quecino con multitud de pequeñísimas pecas de un rojizo parduzco,

las cuales son de coloración más intensa en el centro; partes latera-

les de color moreno obscuro, un poco naranjado en algunos indivi-

duos, con puntos negruzcos esparcidos; extremidades con dos man-

chas negruzcas, una á cada lado de las escotaduras de la abertura:
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línea dorsal blanquecina, visible la mayor pai-te de las veces, cen-

tral, recta ó apenas flexuosa; abertura prolongada, estrecha, algo

recta, casi central, con una escotadura estrecha y profunda en sus

dos extremos, de color morado por dentro, blanquecina en los bor-

des, los cuales llevan dientes cortos y algo gruesos.

ÜBSERv. Son tan confluentes algunas veces las pequeñísimas

pecas del centro del dorso, que forman como una gran mancha cua-

drada, dividida en dos por la línea dorsal. La coloración de las par-

tes laterales es, por lo común, más obscura encima del ángulo; los

puntos negruzcos son algo grandes y están casi siempre un poco

separados unos de otros. Los dientes del borde derecho son en nú-

mero de IT) á 20, y los del izquierdo de 13 á L), según los ejem-

plares.

DOLIID^

DOLITJM Lamarc.k.

(MALEA)

Dolium ringens Swainson.

Dol. testa globosa, crassiuscula, spira brevi, acuta, anfractibus

septem, transversim costatis, costis ad sexdecim, ob.scure superfi-

cialiter bisectis, columella medio peculiariter excavata, callositate

magua costata supra et iufra munita, labro columellari late ex-

panso, apertura contracta, labro externo latissime plano- reflexo et

fortiter dentato; fulvcscente vel aurantio-albida. (Reeve.)

Swainson, Bligh Cat., App., pág. 4 {Cassis ringens). (fide

Adams.)— 1822.

WooD, Ind. test., Suppl., lám. 4, fig. 1 {Buccinum ringens).—
1828.

KiENER, Spec. gen., Dolium, pág. 14, fig. 7 {Dolium latilabre).

—1835.

Reeve, Conch. icón., Dolium, fig. 5.— 1848.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 73.—1852.

H. ET A. Adams, Gen. Molí., lám. 20, fig. 7, a (Cadium rin-

gens).—IS53.
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Chemnitz, Conch. Cah., 2." edic, Cassidacea, pág. 76, lámina

64, fig. 1.—1857.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 1148.-1859,

TRroN, Struct. syst. Conchology, vol, II. pág. 203, lám. 62,

figura 35.— 1883.

Tryon, Man. Concli., vol, VII, pág. 265, lám. 5, fig. 27.

—

1885.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). Recogido

en la playa.

Conclia globosa, algo gruesa, de espira corta y puntiaguda;

yueltas de espira en número de siete, provistas de dieciséis costillas

transversales, divididas superficialmente en dos partes; columnilla

muy cóncava en el medio, con dos callosidades grandes y provistas

de costillas, una por encima y otra por debajo de la parte cóncava;

borde izquierdo muy extendido liacia fuera; abertura estrecha; bor-

de derecbo muy anclio, plano y reflejado, con dientes muy pronun-

ciados; color de la concha rojizo ó naranjado-blanquecino.

Observ. Esta especie adquiere gran tamaño cuando llega al

estado adulto. Según G. B. Adaras, ha sido denominada porBarnes

y .lay Dolium dentatum, por Menke Dolium personatum y plico-

sum, y por Valenciennes Malea latilabñí^ y crassilabris

.

PYRULA Lamaiíck.

Pyrula ventricosa Sowerby.

Testa pjn'iforinis, tennis, vix niteus, subpelUicida, striis eleva-

tis omnino cancellata transversimque costata et lirata, costis 13-16,

angustis, subdistantibus, nitidiusculis, interstitiis interdum lira

parva ornatis; gri.seo-fulva, costis lirisque albidis, spadiceo-articu-

latis; spira brevissima, ápice obtusiuscula; sutura simplex; anfr. 5,

convexiusculi, primi lajvigati, ultimus magnus, ventricosus, prope

suturara planulatus, basi cauda mediocri oblique lirata iustructus;

apertura ovata, intus nitidissiraa, albido-violacea, basi canalicula-

ta, canali valde aperto, labro tenui, margine acuto, vix undulato,

columella medio concava, labio fere nuUo, ad insertionem labri
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subincrassato. Long. 68, lat. 39 millim. Apertura 43 mili, longa,

•22 lata.

SowERBT, Tankerv. Cat., App., pág. 16.—1825.

KiENER, Spec. gen., Pyrula, pág. 27, lám. 12, fig. 2.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. IX, pág. 521.—1843.

Chenü, Ulust. conch., lám. 2, fig. 1 {Ficus ventricosus).—
1843.

Reeve, Conch. iconica, Ficiila, &g.3(Ficula decussata).—
1847.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 128.—1852.

WooD, Ind. test., edic. Hanley, Suppl., lám. 3, fig. 3 b {Bulla

decussata).—1856.

Caepenter, Cat. Mazatlan, pág. 453.—1857.

Chenu, Man. Conch., vol. I, fig. 1151 {Ficus decussatus).—

1859.

Chemnitz, Conch. Cab., 2."^ edic, Pyrula et Fusus, lám. 24

fig. 1 {Ficula decussata).—1874-1875.

SowERBY, Thes. conch., Ficula, pág. 110, figs. 6 y 7 {Ficula

reticulata no de Lamk).—1880.

• Trton, Struct. syst. Conchology, vol. II, pág. 203, lám. 62,

fig. 37 {Pyrula decussata).—1883.

Trton, Man. Conch., vol. VII, pág. 266, lám. 6, fig. 34 {Py-

rula decussata).—1885.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz). Entre la arena, á

corta profundidad. Rara.

Concha piriforme, delgada, apenas brillante, un poco transpa-

rente, con estrías elevadas entrecruzadas, por toda; la superficie,

y 13 á 16 costillas transversale.s, angostas, algo separadas, un poco

brillantes, entre las cuales hay á veces un pequeño cordón paralelo

á las mismas; color gris-rojizo, con las costillas y cordones blan-

quecinos, manchados de castaño; espira muy corta, un poco obtusa

en el vértice; sutura sencilla; vueltas de espira en número de cin-

co, un poco convexas, las primeras lisas, la última grande, ventru-

da, aplanada cerca de la sutura, terminada en la base por un canal

de longitud regular que está provisto de líneas elevadas oblicuas

por fuera, y que se presenta muy abierto del lado de la abertura;

ésta es oval, muy brillante por dentro, blanquecino-morada ; borde

derecho delgado, cortante en el margen y apenas ondulóse ; colum-

HlDALOO.— P.tRTE Ul. Jí
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nilla cóncava en el medio; borde izquierdo apenas visible, un poco

grueso junto á la inserción del borde derecho.

Obsiíuv. La parte más profunda de la abertura es de un morado

obscuro, que es mis claro y un poco blanquecino en el canal de la

base y en la parte interna del borde derecho. Esta especie adquiere

mayores dimensiones que las enumeradas anteriormente, segiín lie

visto en la colección del Museo que antes perteneció á mi amigo el

Sr. Paz y Membiela.

Debe adoptarse la denominación dada por Sowerby á esta espe-

cie, porque es anterior á la de Wood. En el Thes. Conch. se lia

dado equivocadamente esta especie como Ficiila reticulata de

Lamarck.

CASSIDIDiE

CASSIS Lamarck.

Cassis tuberosa Linné.

Testa ovato-triquetra, solida, retate ponderosa, parum nitens,

opaca, liris transversis obtusis subundiilatis striisque longitudina-

libus elevatis confertissime decus.sata, ultimo anfractu cingulis

tribus tuberculatis ornato, tuberculis compressis, distautibus, supe-

rioribus (centrali prfesertim) validioribus; albido spadiceoque al-

ternatim fasciata, cíerulesceiiti liic illic tincta, nigricanti-spadiceo

longitudinaliter undata ; spira brevissima, plano-convexa, ápice

mucronata; sutura simplex; anfr. 8-9, planulati, ultimus ventrico-

sus, superne obtuse augulatus, dorso gibbosus, basi attenuatus;

apertura oblique elongata, angustiuscula, marginibus subparalle-

lis, intus albida vel pallide aurantia, labro lato, incrassato, plana-

to, superne angulato-rotundato, carneo, maculis septem nigris vel

uigricanti-spadiceis notato, margine interno dentibus 11 magnis

obtusis, albis, utrinque spadiceis vel nigricantibus instructo, mar-

gine externo reñexo-appresso, labio valde dilatato, triangulari,

íEtaté^ crasso, superne ad sinistram lobo brevi rotundato instructo,

carneo vel fuscescenti-carneo, medio spadiceo; columella prope in-

sertionem labri albo-plicata, infra interdum tuberosa, inferné traus-

versim rugo.sa, rugis albis, ineequalibus, ad dimidiam partem labii
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elongatis, intei'stitiis nigricautibus. Long. 195, lat. 170 millim.

Apertura 167 mili, loiiga, 24 lata.

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 735 {Buccinum tuberosum).—
1758.

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 12, pág. 1.198 {Buccinum tuberosum).

1766.

Bedgüieee, Encycl. meth., vol. I, pág. 436 {Cassidea tubero-

sa).— 1792.

Encycl. Meth., lám. 406, fig. 1, y 407, fig. 2.—1816.

DiLLWTN, Descript. Cat., pág, 590 {Buccinum tuberosum).—
1817.

KiENER, Spec. gen., Cassis, pág. 4, lám. 3, fig. 4.

SowERBY, Conch. Man., 2.'' edic, fig. 410.—1842.

Lamarck, Aíi. sans vert., 2.* edic, vol. X, pág. 21.— 1844.

Orbignt, Mol. Cit&a, pág. 261.—1845.

Reeve, Conch. icón., Cassis, fig. 7.—1848.

H. ET A. Adams, Gen. Molí., lám. 23, fig. 1, c.—1853.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 243 {Buccinum. tuberosum).

1855.

Wood,/híí. test., edic. Hanley, lám, 22, fig, \(j, g {Buccinum

tuberosum).—1856,

Chemnitz, Conch. Cab., 2.» edic, Cassidacea, pág, 14, lámi-

na 39, figs. 1 y 2.—1857.

Chenxj, Man. Conch., vol. I, fig, 1.122.—1859.

Tryon, Man. Conch., yq\. VII, pág. 271, lám. 2, fig. 51.—1885.

Hab. Pernambuco, República del Brasil (Martínez). A poca pro-

fundidad, en fondo de fango.

Concha oval-triangular, sólida, gruesa y pesada en la edad

adulta, poco brillante, opaca, provista de cordones obtusos trans-

versales, algo ondulo,sos y en gran número, cruzados por multitud

de estrías elevadas longitudinales; la última vuelta presenta tres

costillas anchas y muy obtusas al través, las cuales llevan tubércu-

los comprimidos, distantes unos de otros, siendo de mayor tamaño

los de la tila superior, y especialmente el del centro de dicha fila; la

coloración consiste en zonas transversales, alternativamente blan-

quecinas y rojizas, c,on manchas azuladas en diversos puntos de la

superficie y gran número de listas longitudinales ondulosas, de un

castaño-negruzco, que cruzan á las fajas transversales; espira muy

corta, plano-convexa, puntiaguda; sutura .sencilla; vueltas de espira
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en número de 8 ó 9, aplanadas, la última ventruda, con un án-

gulo obtuso en su parte superior, jibosa en el dorso y angosta eu

la base; abertura oblicua, prolongada, algo estrecha, de bordes casi

paralelos, blanquecina ó de un naranjado pálido por dentro; borde

derecho ancho, grueso, aplanado, con un ángulo redondeado en la

parte superior, de color de carne, con 7 manchas negras ó de un

castaño-negruzco, provisto en el margen interno de 11 dientes

grandes, obtusos, blancos, negruzcos ó de color de castaña eu los

dos lados, reflejado j comprimido en el margen externo; borde iz-

quierdo muy dilatado, triangular, grueso en los individuos adul

tos, terminado en el ángulo superior izquierdo en un lóbulo corto y

redondeado, de color de carne, á veces algo obscuro, con una man-

cha grande castaña en el centro; columnilla con pliegues trans-

versales blancos cerca de la inserción del borde derecho, con tubér-

culos por debajo algunas veces y con arrugas transversales en la

mitad inferior; las arrugas son blancas, desiguales, se prolongan

hasta la mitad del borde izquierdo, y los intersticios son de color

negro intenso.

Observ. Es variable el número de tubérculos que hay en la lil-

tima vuelta en la fila superior; en los individuos jóvenes se cuentan

algunas veces hasta 10, pero en los adultos sólo existen 4 ó 6; el

que corresponde á la j iba del dorso es siempre el más prominente.

Dicha fila de tubérculos coincide con el ángulo obtuso de la última

vuelta.

Las siete manchas negruzcas del borde derecho están más pro-

nunciadas por la parte externa, y se hallan distribuidas del modo

siguiente: dos, muy próximas, en el ángulo superior del borde;

otras dos en la parte central del mismo, y las tres restantes, bas-

tante juntas, en la parte inferior, corresponden á las fajas rojizas

de la parte externa. Además de dichas manchas existen otras dos en

el borde izquierdo, una en la parte superior, cerca de la inserción

del borde derecho, y otra en el ángulo inferior.

El borde derecho pre.senta una ligera depresión en el ángulo
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superior, y los dientes de su limbo iuteruo sou más gruesos y es-

tán más aproximados en su parte media, prolongándose á veces

hasta la mitad del borde bajo la forma de unas costillas salientes.

Además de la variz constituida por dicho borde, hay otra en el lado

opuesto de la abertura, oculta por el borde izquierdo, y otras 6 ó 7

en la espira.

Los pliegues de la parte superior de la columnilla son en número

variable , y los tubérculos que existen alguas veces por debajo son

losde la última vuelta, cubiertos por la callosidad del borde izquierdo.

Las arrugas de la mitad inferior de la columnilla son unas es-

trechas, y otras .se ensanchan al penetrar dentro de la abertura; las

de la base son, por lo común, más salientes.

La forma de e,sta concha es en realidad tetraédrica: por cual-

quier lado que se mire presenta una superficie triangular.

Es tan incompleta la frase de Linué acerca de esta Cossis, y la

conviene tan poco la descripción del Museum LiidoviccB UlriccB,

que es muy probable no ,sea la especie aquí descrita la vista por el

célebre naturalista sueco: la dejó, sin embargo, con dicha denomi-

nación, adoptada unánimemente por todos los autores.

(SEMICASSIS)

Cassis inflata Shaw.

Testa ovato-globosa , solidula, uitida, subpellucida , lineis trans-

versis impre.ssis«ubdistantibus obsolete sculpta, ad spiram et in parte

superiore ultimi anfractus liris transversis striisque longitudiua-

libus elevatis plus minusve decussato-granulata; roseo vel cseru-

lescenti-albida , maculis fulvis quadratis inaequalibus seriatim cinc-

ta; spira brevis, conoidea, ápice acuta; sutura marginata; aufr. 7,

coüvexiusculi , ultimus ventricosus, antice paulo ascendens, basi

ante caudam profunde unisulcatus; apertura oblongo -acuminata,

intus ful vida, labro varicoso, iucrassato-reflexo, extus spadiceo ma-
culato, margine interno albo, acute dentato-lirato, labio expanso,

albo, superne adnato, tenui, pellucido, inferné crassiu-sculo , con-

fertim granúlate; columella concaviuscula , superne medioque



— 598 —

transversira plicata. Long. 65, lat, 43 milliui. Apertura 45 mil-

lim. longa, 15 lata.

Shaw, Nat. mise, vol, XXII, lám. 959 (Buccinum inflatum)

(fide Reeve).—1789.
Brüguiere, Encycl. meth., vol. I, pág. 421 {Cassidea granu-
losa).—1192.

KiENER, Spec. gen., Cassis, pág. 30, lám. 12, fig. 23, y lámi-

na 16, fig. 33 {Cassis sulcosa, var.).

Orbigny, Voy. Am. merid., Molí., pág. 144 {Cassis granulosa)

1840.

Pfeiffer, Eritische Reg., pág. 8 {Cassis tessellata).—1840.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, vol. X, pág. 35 {Cassis

granulosa).—1844.

Orbigny, 3Iol. Cuba., pág. 262 {Cassis gra7iulosa).—18'í5.

Reeve, Conch. icón., Cassis, fig. 22 c.—1848.

CnEMNiTZ, Conch. Gab., 2.^ edic, Cassidacea, pág. 43, lám. 42,

figuras 1 y 2; y lám. 52, figs. 7 y 8.—1857.

Tetón, A^n. Mar. Conch., pág. 43, fig. 68 {Cassis granulosa).

1873.

Tryon, 3{an. Conch., vol. VII, pág. 274, lám. 4, fig. 65 (Cas-

sis sulcosa, var.)—1885.

Hab. Bahía, República del Brasil (Paz y Martínez). En fondo de

fango.

Concha oval, globosa, algo sólida, brillante, un poco transpa-

rente, provista de líneas transversales hundidas, algo separadas y
poco marcadas, j de granulaciones en la espira y en la parto supe-

rior de la liltima vuelta , más ó menos visibles según los ejempla-

res, que resultan del entrecruzamiento de cordones transversales y
de estrías salientes longitudinales; coloración de un rosado ó azu-

lado blanquecino, con cinco ó seis series transversales de manchas

rojizas, cuadradas y desiguales ; espira corta, conoidea, puntiaguda;

sutura provista de un margen; vueltas de espira en número de 7,

algo convexas, la última ventruda, un poco ascendente en su parte

anterior, con un surco profundo en la base; abertura oblonga,

puntiaguda .superiormente, rojiza por dentro; borde derecho varico-

so, grueso, reflejado, manchado por fuera de color de castaña,

blanco en el margen interno y con dientes aquillados que se prolon-

gan un poco hacia el interior bajo la forma de líneas elevadas; bor-
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de izquierdo extendido, blanco, adherido en su parte superior, del-

gado y trasparente, algo grueso por abajo y con numerosas granu-

laciones; columnilla un poco cóncava, con pliegues transversales en

la parte superior y media.

Observ. Las líneas transversales están casi borradas en el me-

dio de la última vuelta, pero son más profundas en la base y cons-

tituyen surcos en la espira y en la parte superior de dicha vuelta,

entre los cuales se elevan los cordones granulosos indicados en la

descripción

.

El borde derecho presenta uu ligero canal en el sitio de su in-

serción, y tiene de 20 á 22 dientes en su margen interno, por regla

general.

Casáis abbreviata Lamarck.

Testa üvato-abbreviata, subglobosa, crassiuscula, nitida, sub-

pellucida, lineis impressis transversis striisque elevatis longitudi-

nalibus confertim decussata, ad spiram et in parte superiore ultimi

anfractus liris subgranulatis sculpta; alba, maculis quadratis pal-

lide luteis seriatim cincta; spira brevis, conoidea, ápice acuta; su-

tura marginata; anfr. 6, convexiusculi, ultimus ventricosus, pro-

pe labium interdum univaricosus, antice paulo ascendens, basi ante

caudam profunde unisulcatus; apertura ovato-acuminata, omnino

láctea, labro varicoso, incrassato-reflexo, extus lúteo macúlate,

margine interno acute dentato-lirato, labio expanso, superne adna-

to, tenui, subpellucido, inferné crassiusculo, confertissime granú-

late; columella concaviuscula, superne medioque transversim pli-

cata. Long. 44, lat. 31 millim. Apertura 27 mili, longa, 9 lata.

Var. Te.sta Cíerulescenti-albida, maculis fulvis quadratis seria-

tim cincta, striis longitudinalibus elevatis minus distinctis, ultimo

anfractu superne vix angulato , ad angulum nodulifero , apertura

intus ful va.

Martini, Conch. Cab., vol. II, figa. 344, 345, 351 y 352.— 1773.

Lamarck, An. sansvert., vol. VII, pág. 224.—1822.

KiENER, Spec. gen., Cassis., pág. 33, lám. 15, fig. 31*

— — — pág. 35, lám. 16, fig. 35 (Cassis

láctea).
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Lamarck, A71. sans vert., 2.» edic, vol X, pág. 30.—1844.

— — — — pág. 43 ( Qassis

láctea).— 1844.

Reeve, Conch. icón., Cassis, fig. 18.—1848.

— — — üg.2'2a,b{Cassisinflata,v&r.b).

C. B. Adams, Caí. Shells Panamá, pág. 102.—1852.

Chemnitz, Conch. Cdb., 2.» edic, Cassídacea, pág. 22, lámi-

na 44, figs. 3 y 4; y lám. 50, ligs. 8 y 9.—1857.

Tryon, Man. Conch., vol. VII, pág. 274, lám. 3, figs. 59 y 61:

lám. 5, ñg. 71 {Cassis sulcosa, var.)— 1885.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz). Encon-

trada en la playa.

Coi icha oval, corta, algo globo.sa, un poco gruesa j trausparen-

te, brillante, provista de muchas líneas hundidas transversales,

cruzadas por estrías elevadas longitudinales y de cordones un poco

granulosos en la espira y eu la parte superior de la última vuelta;

color blanco, con varias .series transversales de manchas cuadradas

de un amarillo pálido; espira corta, conoidea, puntiaguda; sutura

con margen; vueltas de espira eu número de 6, un poco convexas,

la última ventruda, con una variz cerca del borde izquierdo algu-

nas veces, un poco ascendente eu la parte anterior y con un surco

profundo en la base; abertura oval-puntiaguda, de color blanco de

leche por fuera y por dentro; borde derecho varicoso, g-rueso, refle-

jado, con manchas amarillentas al exterior y dientes aquillados en

el margen interno ,
que se prolongan un poco hacia el interior bajo*

la forma de líneas elevadas; borde izquierdo extendido, adherido

en la parte superior, delgado y un poco tran.sparente, algo grueso

por abajo y con numerosas granulaciones; columnilla un poco cón-

cava, con pliegues transversales en su parte superior y media.

Var. Concha azulado-blanquecina, con varias series transver-

sales de manchas cuadradas rojizas y con las estrías elevadas lon-

gitudinales poco marcadas; la última vuelta es ligeramente angu-

losa eu la parte superior, y lleva en el ángulo una serie de peque-

ños nudos; abertura rojiza interiormente.

Observ. Difiere muy poco esta especie de la anterior, pues sólo

se distingue de ella por su menor tamaño , por ser menos globo.sa

,
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más gruesa y por tener más pronunciadas las líneas y estrías de la

superficie: es muy probable, pues, que sólo sea uaa var. de la

Cassis inflata; y si bien ésta vive en el Océano Atlántico, esta di-

ferencia tan considerable de localidad no puede tener un valor abso-

luto, puesto que otras especies, \as, Purpura patilla y Carolensis,

por ejemplo, habitan á uu mismo tiempo en el Océano Atlántico y
en el Océano Pacífico.

Hice la descripción del tipo por un ejemplar que me pertenece,

y la de la variedad por el único individuo que figura en la colec-

ción del Pacífico. Este tiene una variz al lado izquierdo de la aber-

tura, y es tan semejante por la coloración y la fila de nudos de la

última vuelta á las figs. 22 a y h de la Conch. ¿cónica de Reeve

Cassis inflata, var. b}, que me hace sospechar ha confundido este

autor variedades de la Cassis abbreviata con la Cassis inflata, por

lo cual incluyo dichas figuras en la sinonimia de la primera. Las

figuras 8 y y de la lám. 30 del nuevo Chemnitz representan otra

variedad igual en la forma y en los nudos de la última vuelta, pero

la coloración es uniforme, sin series de manchas rojizas.

Las figuras que cito de Martini han sido referidas por muchos

autores á la Cassis inflata Shaw ó Cassis granulosa Bruguiere:

para mí convienen mejor á la Cassis abbreviata.

La Cassis láctea de Kiener es otra var. de la Cassis abbreviata.

y sólo se diferencia del tipo en que son poco perceptibles las lineas

transversales y exi.sten pequeños nudos en el ángulo apenas mar-

cado de la parte superior de la última vuelta; la coloración es ade-

más muy pálida.

El número de dientes que hay en el borde derecho es de 1 8 á 20;

las granulaciones del borde izquierdo ocupan la mitad inferior del

mismo, pero dejan un espacio liso hasta el margen externo de di-

cho borde; en algunos ejemplares (como en uno de mi colección) se

extienden las granulaciones hasta la inserción del borde derecho,

en cuyo punto hay uu ligero canal, pero entonces apenas se dis-

tinguen los pliegues de la columnilla.
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NATICIDiE

NATICA Adanson.

Natica Elense Recluz.

Testa umbilicata, subglobosa, solidula, vix pellucida, iiitidius-

cula, sti'iis transvei'sis siibtllissimis oraata lineisque incrementi

impi-essis (supei-ne iuferueque profiuidioi-ibus, ante zonain augiis-

tam, umbilicum cingentem, abrupta tei*minatis) confei'tim et reg-u-

lariter sculpta; fulvida, lineis spadiceis longitudinalibus, suburidu-

latis, dense picta, zonabasalialbida; spira brevis, ápice obtiisiuscula;

sutura simples; anfr. 5, convexi, 3 pi-imi miuuti, ultiraus veutri-

cosus, traasvei'sim latior, prope suturam subplauulatus; apertura

ovata, iutus violácea, marginibus albida, labro teuui, acuto, prope

insertionem subsinuato, columella medio augusta, superne infer-

nequelata, callosa, callositate supera aduata, infera columuari um-
bilicum intrante; umbilicus latus, superne pervius, profundus, in-

ferné callositate impletus. Long. 27, lat. 29 millim. Apertura 22
mili, longa, 15 lata.

Recluz, Proe. Zool . Soc, pág. 205—1843.
¿Recluz, Journ. Conch., vol. I, pág. 389, lám. 13, figs. 6 y 7

{Natica Iíaneti)?—18ó0.

Chemnitz, Conch. Cah., 2." edic, Natica, pág. 135, lám. 19,

figura 4.—1852,

SowERBT, Thes. conch., Natica, pág. 79, fig. 150.-1883.

Reeve, Conch. icón., Natica, fig. 94.—1855.

Tryon, Man. Conch., vol. VIII, pág. 28, lám. 8, fig. 55.— 1886.

Hab. República de Nicaragua (Espada). Recogido un solo ejem-

plar, sin opérculo.

Concha umbilicada, algo globosa, un poco sólida, apenas trans-

parente, ligeramente brillante, provista de estrías transversales

muy finas y de líneas de crecimiento bien marcadas, las cuales son

numerosas, están dispuestas con mucha reg'ularidad y son más

profundas en la parte superior é inferior de la concha, terminando

de repente al llegar á una zona estrecha que rodea el ombligo; co-

lor rojizo, con líneas longitudinales castañas un poco ondulo.sas y
muyjuntas, siendo blanquecina la zona de la base; espira corta, un
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poco obtusa en el vórtice; sutura sencilla; vueltas de espira en nú-

mero de cinco, convexas, las tres primeras pequeñas, la última mas

ancha transversalmente , ventruda, un poco aplanada cerca de la

sutura; abertura oval, morada por dentro, blanquecina en los bor-

des; borde derecho delgado, portante, un poco sinuoso cerca de su

inserción ; columnilla estrecha en el medio, ancha y callosa en am-

bos extremos; la callosidad superior está adherida, y la inferior en-

tra en el ombligo en forma de columna; ombligo ancho, abierto y

profundo en su parte superior, lleno por la callosidad en la inferior.

Observ. Son, al parecer, la misma especie la JVatica ElencB y

la Natíca Haneti de Recluz, teniendo en cuenta las figuras y las

descripciones
;
pero como la primera vive en el Océano Pacífico y la

segunda está citada del Océano Atlántico, uo me atrevo á afirmarlo

con seguridad.

Muchas de las líneas longitudinales están interrumpidas en di-

versos puntos de la superficie. Las líneas de crecimiento forman

como pequeños pliegues cerca de la sutura.

Natica unifasciata Lamarck.

Testa umbilicata
,
globosa , solida , opaca

,
parum nitens , .striis

subtilissimis transversis incrementique vix decussata, ad suturam

oblique distinctior striata; violaceo-rufescens , basi ssepe albida fas-

cia augusta albida vel lutescenti supra médium cingulata; spira

subexserta, ápice acuta; sutura simplex, albida; anfr. 5, couvexi,

ultimus ventricosus; apertura ovata, albida, labro simplici, acuto,

columella medio augusta, superne inferneque lata, callosa, callosi-

tate supera adnata, infera columnari urabilicum intrante; umbili-

cus mediocris, superne anguste pervius, profuudus, inferné callo-

sitate impletus. Long. 38, lat. 35 millim. Apertura 30 mili, longa,

18 lata.

Júnior.— Testa albido vel cserulescenti- cinérea, fusco longitu-

dinaliter uudata transversimque maculata aut subfasciata; apertura

intus spadicea, superne albo unifasciata. [Natica Chemnilzii

Pfeiffer; Natica Pritchardi Forbes).
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Chemnitz, Conch. Cab., vol. V, pág. 270, figs. 1905 y 1906 (Na-
tica maroecana, partim.).—1781.

Lamarck, An. sans verf., vol. VI, 2^ parte, pág. 201.—1822.
— — 2.^^6(110., vol. VIII, pág. 640.—1838.

Pfeiffer, Krit. Register, pág. 8 (Natica Chemnitsü ).—18i0.

Delessert, Recueil coquül., lám. 32, fig. 13. —1841.

FoEBES, Proc. Zool. Soc, pág. 272, lám. 11, fig. 2 (Natica

Pritchardi).—1850.

O. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 201 (Natica Chemnit-

zíi).- 1852.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, Natica, pág. 78, lám. 12,

figura 5 (Natica ^naroccana, partim.).—1852.

Reeve, Conch. icón., Natica, fig. 49.—1855.
Carpenter, Cat. Mazatlan, pág. 448 (Natica maroecana,

partim.).—1857.

SowERBT, Thes. conch., Natica, pág. 38, figs. 62 y 151 (Natica

marochiensis) .— 1883.

Tryon, Man. Conch., vol. VIII, pág. 22, lám. 5, figs. 93 á 95

(Natica marochiensis, var.).—1886.

Hab. Panamá, República de Colombia (Paz y Martínez). En el

fango, junto á la orilla.

Concha umbilicada, globosa, sólida, opaca, poco brillante, obli-

cuamente estriada en la sutura y con estrías transversales muv

finas, apenas perceptibles, cruzadas por otras de crecimiento, que

son también poco marcadas; color morado -rojizo, blanquecino casi

siempre en la base, con una zona estrecha transversal, blanquecina

ó amarillenta, colocada en la parte superior de la última vuelta;

espira algo saliente, puntiaguda; sutura .sencilla, blanquecina;

vueltas de espira en número de cinco, conve.xas, la última ventru-

da; abertura oval, blanquecina; borde derecho sencillo, cortante;

columnilla estrecha en el medio, ancha y callosa en sus dos extre-

mos; la callosidad superior está adherida y la inferior entra en el

ombligo en forma de columna; ombligo regular, angosto, abierto

y profundo en su parte superior, lleno por la callosidad en la in-

ferior.

Júnior.—Concha blanquecino ó azulado-cenicienta, con listas

longitudinales ondulo,sas y zonas ó series de manchas en dirección

transvertüal , de color castaño-negruzco; abertura de color de cas-
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taña interiormente, con una faja blanca transversal en su parte

superior.

Observ. Dos especies muj afines y difíciles de distinguir por

sólo las descripciones han sido confundidas por Chemnitz con el

nombre de Natica maroccana: una de ellas vive en el Mediterrá-

neo y en las costas de África, y para ésta debe reservarse el nom-

bre de Chemnitz; la otra se encuentra en las costas americanas del

Océano Pacífico y ha sido designada por Pfeiffer con el nombre de

Natica Chemnitsii. La Natica Pritchardi de Forbes és sólo una

variedad de coloración de esta última
, y la Natica unifasciata de

Lamarck el estado adulto de las especies de Forbes y Pfeiffer. No

soy, por lo tanto, de la opinión de los naturalistas que consideran

idéntica la especie americana á la de los mares de África y las re-

unen bajo un mismo nombre. La Natica unifasciata, bien adulta,

se distingue perfectamente por su coloración de la Natica maroc-

cana, pero ésta es muy semejante á los individuos algo jóvenes de

la primera; en la Natica maroccana, sin embargo, hay cuatro se-

ries transversales de manchas obscuras colocadas sobre unas zonas

estrechas blanquecinas
, y en la Natica unifasciata algo joven

existen, además de las manchas, multitud de líneas ondulosas que

las unen en sentido longitudinal.

El espacio blanquecino de la base es ancho ó estrecho, según los

ejemplares; en algunos de éstos es sumamente angosta la zona de

la parte superior de la última vuelta , ó va acompañada por la parte

inferior de una faja muy obscura, pero de anchura variable.

CALYPTRiEIDiE

CRUCIBÜLUM ScHUMACHBR.

Crucibulum imbricatum Sowerby.

Testa patelliformis , convexo -cónica, vértice subcentrali, latere

dextro inclinato, basi ovato-rotunda vel circularis, subirregularis,

jétate crassiuscula, radiatim costata, costis rudibus, subflexuosis,
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irregularibus, subnodosis, ad margineiu inrequaliter prominentibus,

iuterstitiis plus minusve caucellatis; extns rufesceus, iuterdum ru-

bro lineolata, intus pallidior; lamina interna infundibuliformis , so-

lida, alba, fundo rufesceuti, vértice et latere dextro affixa, margine

omuino libera, disjuncta. Loug. 50, lat, 44, alt. 20 mili.

SowERBY, Genera of shells, Calyptrcea, fig. 5.— 1820-1824.

Lesson, Voy. CoquiUe, pág. 397. {Calyptrcea rugosa).— 1829.

Lesson, Magas. Zoologie, Mollusques, láui. 2. [Calyptrcea ru-

gosa). —1830.

Broderip, Calyptrceidce, pág. 196, lám. 27, fig. 1. {Calyptrcea

rudis).—1835.

Desiiayes, en Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 7, pági-

na 636. {Calyptrcea imbricata). — 1836.

Valenciennes, Voy. Venus, lám. 14, fig. 1. {Calyptrcea rugo-

sa).—18ÍI-18U.

Carpentee, Cat. shells Mazatlan, pág. 287.—1857.

Reeve, Conch. icón. Crucibulum , fig. 9.— 1858-1859.

— — fig- !• {Crucibulum scutellatum).

SowERBY, Thes. Conch., vol. 5, pág. 59, lám. 447, fig. 2, 3.

{Crucibulum scutellatum)

.

— 1883.

Tryon, Struct. and syst. Conch., vol. 2, lám. 66, fig. 28. (Cru-

cibulum rude).—1883.

Tryon, Man. Conch., vol. 8, pág. 117, lám. 31, fig. 13, 14.

{Crucibulum scutellatum) .— 1886.

Fischer, Man. Conch., lám. 11, fig. 12. {Crucibulum rude).—
1887.

Hab. Callao, República del Perú (Paz y Martínez), Punta de Santa

Elena, República del Ecuador (Paz) y Panamá, República de

Colombia (Paz, Martínez y Espada). Vive adherida á las rocas y
piedras, á corta profundidad.

Concha de forma de lapa, convexo-cónica, de vértice casi cen-

tral, un poco inclinado á la derecha, oval-redondeada ó circular en

la base, de circuito algo irregular, bastante gruesa en los ejempla-

res adultos, provista de costillas radiadas, toscas, irregulares, algo

nudosas y flexuosas , j que sobresalen con desigualdad en la circun-

ferencia; los intersticios de las costillas están atravesados por otros

pliegues que forman hoyos; pero este carácter, visible en algunos

ejemplares, lo es menos en otros, y en algunos desaparece por com-

pleto; la coloración es rojiza al exterior y blanquecino-rojiza por
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dentro, observándose en algunos ejemplares, por fuera, pequeñas

líneas encarnadas irregulares ; la lámina interna tiene la forma de

un embudo que está adherido al resto de la concha por el vértice y

por el lado derecho, pero el borde está libre y bien separado en toda

su extensión ; dicha lámina es algo sólida y de color blanco ,
excepto

en el fondo, que es rojizo.

Observ. Este Crmibulum está, por lo común , corroído al ex-

terior, pero siempre se distingue del siguiente por sus costillas, por

su margen dentado y por su lámina interna de contorno más circu-

lar, sin seno ni surco alguno.

Crucibulum spinosum Sowerby.

Testa patelliformis , convexo-cónica, vértice subcentrali, acu-

tiusculo, latere dextro incliuato, basi ovato- rotunda vel circulans,

subirregularis, margine minute serrato; solidiuscula, striis coufer-

tis rectiusculis lirisque plus minusve arcuatis, subdistantibus
,
spi-

nis tubulosis erectis instructis, radiatim sculpta; extus intusque

fusca, ápice fulvo, vel albida rufo miculata et radiata; lamina in-

terna infundibuliformis, ssepe tenuis, alba, fundo castanea, vértice

et latere dextro affixa, margine omnino libera, disj uñeta, postice

rectiuscula, ad sinistram sinuata extusque longitudinaliter sulcata.

Long. 32, lat. 29, alt. 15 millim.

SowERBT, Genera of shells, Calyptrwa, fig. 4.—1820-1824.

Lesson, Voy. Coquille, pág. 899. {Calyptrma tubifera).—lS'29.

Broderip, CalyptrceidcB, lám. 28, fig. 8. {Calyptrma spinosa).

1835.

Desuayes, en Lamarck, An. sans vert., 2."- edic, vol. 7, pági-

na 636. (Calyptrcea spmosa).— 1836.

Valenciennes, Voy. Venus, lám. 14, fig. 2. [Calyptraia tubi-

^era).—1841-1844.

HUPÉ, en Gay, Hist. Chile, vol. 8, pág. 230. {Calyptr<Ba spino-

sa). -ISbi.

Carpenter, Cat. shells Mazatlan, pág. 290.- 1857.

Reeve, Conch. icón. Crucibulum, fig. 10. -1858-1859.

Chenu, Man. Conch , vol. 1, fig. 2.333, 2.334. {Crucibulum tu-

bifer).—18bd.
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SowERBY, Thes. C'onch., vol. 5, pág. 60, lám, 447, figs. 8, 9,

12, 14. {Crucibulum auriculatum, non Chemnitz).—1883.

Tryon, Man. Conch., vol. 8, pág. 118, lám. 32, fig. 38. (Cruci-

buhim scutellatum, var. tubiferum Lesson).— 1886.

Hab. Punta de Santa Elena, República del Ecuador (Paz) y Pana-

má, República de Colombia (Paz y Martínez). Sobre las rocas y
las piedras, á poca profundidad.

Concha de forma de lapa, convexo-cónica, de vértice casi cen-

tral, un poco inclinado á la derecha, oval-redondeada ó circular en

la base, de circuito algo irreg'ular, finamente aserrado en toda su

extensión; algo sólida, provista de finas estrías que irradian desde

el vértice á la circunferencia, y de cordones algo separados, que

llevan espinas finas y tubulosas, derechas, cuyos cordones forman

una línea curva más ó menos marcada, según los ejemplares; la

coloración es algo variable: unas veces es de un pardo obscuro por

fuera y por dentro, con el ápice exterior rojizo, y otras es blanque-

cina, con manchas y radios irregulares de color rojizo; la lámina

interna presenta forma de embudo; es de color blanco, excepto en

el fondo, que es castaño; está adherente por el vértice y por el lado

derecho, pero su borde es libre y está separado en toda su extensión

de la superficie interna; en el lado posterior es algo recta, presen-

tando un ligero seno á la parte izquierda y un surco longitudinal

que va desde este seno al vértice por la superficie externa de dicha

lámina
, y que se marca en el interior del embudo por un relieve en

la misma dirección.

Observ. Toda la superficie exterior presenta estrías rectas ra-

diadas y pequeños cordones salientes algo separados, que siguen

una dirección más ó menos curvilínea hacia la derecha, y cortan,

por lo tanto, en ángulo agudo á las estrías radiadas. Estos cordones

están provistos de finas espinas tubulosas, derechas, de longitud

variable, .según los ejemplares, encontrándose algunos de éstos en

que muchos de los cordones no tienen espina alguna, y sólo se dis-

tinguen de las estrías radiadas por su grueso algo mayor y la direc-

ción curvilínea. Tryon considera esta especie como una variedad del

"^'Z^^yrv^


















